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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Lcdo. Gerardo Rafael 
Sarriera Lázaro 

NOMBRAMIENTOS Como Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia 
 

Lcda. Lourdes Lynnette 
Gómez Torres 

NOMBRAMIENTOS Como Jueza Superior del Tribunal de 
Primera Instancia 
 

Lcda. Marjorie Gierbolini 
Gierbolini 

NOMBRAMIENTOS 
 

 

Para un nuevo término como Fiscal de 
Distrito 

Lcda. Marimer Haydee 
Álvarez Ortiz 

 

NOMBRAMIENTOS Para un ascenso como Fiscal Auxiliar II 

Lcda. María Teresa 
Terrosa Soler 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

Como Fiscal Auxiliar I 

Lcda. Wilmarie Colón 
Belén 

NOMBRAMIENTOS 
 

 

Para un nuevo término como 
Procuradora de Asuntos de Familia 

Lcda. Arytza Y. Martínez 
Rivera 

NOMBRAMIENTOS 
 

Como Miembro Asociada de la Junta 
Revisora de Subastas, adscrita a la 
Administración de Servicios Generales 
 

CPA Jeanelle Alemar 
Escabí 

NOMBRAMIENTOS 
 

 

Como Miembro de la Junta de Directores 
de la Compañía de Fomento Industrial  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

Dr. Iyari Ríos González NOMBRAMIENTOS 
 

 

Como economista, en representación de 
los intereses de los trabajadores en la 
Comisión Evaluadora del Salario Mínimo 

 
Dra. Indira Luciano 

Montalvo 
NOMBRAMIENTOS Como economista en la Comisión 

Evaluadora del Salario Mínimo 
 

Sr. Wilkin López Del 
Valle 

NOMBRAMIENTOS En calidad de representante de los 
intereses de los trabajadores en la 
Comisión Evaluadora del Salario Mínimo 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en Ia Resoluci6n del Senado

Nrimero 13 de 2017,1a Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del licenciado Gerardo Rafael Sarriera Llzaro como Juez Superior del
Tribunal de Primera lnstancia.

r. JURTSDTCCToN

El17 de marzo de2022, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para corsejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del licenciado Gerardo

Rafael Sarriera Lflzaro como Juez Superior del Tribunal de Primera lnstancia. Fue nombrado por

el sefror Gobernador el16 de marzo de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nrim. 1.3,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del h6mite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

o)3i

I
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En cumplimiento de esa deiegaciOn y a tenor con ci Articulo 3 del Reglamento de la ComisiOn,

so mantiene un record de Ia recopilaciOn, evaluaciOn y preservaciOn de tipo personal, psicolOgica,

academica, profesional y estado de situaciOn financiera de todos(as) ios(as) nominados(as). A su

vez, Ia ComisiOn tiene Ia responsabiidad de realizar un analisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funciOn ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DIE LA DESIGNACION

La Ley Nüm. 201 de 2003, segUn enmendada, conocida como Ley de In Judicaturn tIe 2003,

establece que ci Poder Judicial de Puerto Rico constituirá un sistema judicial unificado en lo

concerniente a jurisdicciOn, funcionamiento y administraciOn, y estará compuesto por ci Tribunal

Supremo como tribunal de ültima instancia, ci Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal

intermedio, y por ci Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán ci Tribunal

General de Justicia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está constituido en un solo distrito

judicial, sobre ci cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su poder y autoridad.

El Tribunal de Primera Instancia será un tribunal de jurisdicciOn original general, con

autoridad para actuar a nombre y por Ia autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

todo caso o controversia que suija dentro de Ia demarcacion territorial de Puerto Rico.

Dc conformidad con io dispuesto en el Art. 5.001 de la Ley Nüm. 201, suprn, los jueces

superiores forman parte del Tribunal de Primera Instancia, ci cuai es un Tribunal de jurisdicciOn

original general, para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segün se disponga por Icy.

El Articulo 5.002 de Ia Ley Nüm. 201, supru, estabiece que para ser nombrado Juez Superior

se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admision

al ejercicio de Ia abogacla en Puerto Rico y ci Art. 2.015, suprn, ademas de los requisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deberan recaer en

personas aitamente cualificadas, quienes deberan gozar de buena reputaciOn moral, tener

conocimiento y capacidad juridica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y

temperamento judicial, demostrar responsabilidad y habilidad para ejercer las funciones
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judiciales. Asimismo, ningün juez ejercerá Ia profesiOn de abogado o el noariado. Todo Juez

Superior será nombrado y desempeflara su cargo por ci término de dieciseis (16) anos.

De acuerdo con la SecciOn 8 del Articulo V de Ia ConstituciOn del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y ci ArtIculo 5.002 de Ia Ley deJa Judicatura de 2003, ci Senado de Puerto Rico tiene el

deber de otorgar su consejo y consentimiento al nombranilento de los jueces del Tribunal de

Prirnera Instancia de Puerto Rico.

III. HISTORJAL DEL NOMINADO

El licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lázaro naciO ci 28 de mayo de 1987 en San Juan, Puerto

Rico. El nomiriado está casado con la Sra. Beverly N. Santos Sierra, y son padres de un hijo, Sergio

Gerardo. El licenciado reside con su esposa e hijo en el Municipio de Dorado.

Del historial académico del nominado surge que cursO sus estudios secundarios en Ia

Academia Perpetuo Socorro, graduandose en 2005. En 2010 culminO eshidios en la Universidad

de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras, donde se le confirió con altos horiores (Magna Ciun Laude)

un Grado de Bachiller en AdministraciOn de Empresas con una concentraciOn en Contabilidad y

una ConcentraciOn Menor en Emprendimiento. En ci 2013 obtuvo con honores (Cit in Linde) un

grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de Ia Universidad Interarnericana de Puerto Rico.

El 5 de febrero de 2014 fue admitido al ejercicio de Ia abogacia, por ci Tribunal Suprerno de Puerto

Rico, con RUA nüm. 19,703.

Del historial profesional it laboral del licenciado Sarriera Lazaro surge que en el 2006 se

desempeno corno asistente de contabilidad en Em’iroti,neiital Qualities Laboratories, en donde

analizaba informacion financiera del laboratorio para Ia reducciOn de gastos del negocio. En el

verano del 2008 hizo un Internado en Pricen’aterhouseCoopers, en donde pudo realizar funciones

dentro del equipo de auditorIa como: Ia revisiOn de los estados finaricieros de Doral Bank,

asegurarse de Ia consistencia y precisiOn de los reportes firumcieros y ganar familiaridad con los

distintos procesos de auditorla. En el 2011 como parte de los requisitos de clinicas para

estudiantes de derecho realizo práctica en ci Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO),

donde realizo investigaciOn en la rama del derecho y redactO declaraciones de la agencia y

propuestas de Icy. En ci verano del 2012 sirviO como asistente en ci Departamento de Justicia de

Puerto Rico como parte de internados para estudiantes, en donde asistiO a los asistentes del Fiscal
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de Distrito. En sus funciones se encontraba asistir a vistas judiciales, colahorar y participar en el

proceso de vistas y colaborar en las entrevistas formuladas a las victirnas. De marzo 2014 a junio

2015 se desempeflO como Oficial Juridico I del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en

donde realizO investigaciones juridicas sobre casos asignados tanto civiles como criminales. Dc

julio 2015 a diciembre 2021 bajo la mentorla del Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico,

Hon. Felipe Rivera Colon, se desempenO como Oficial Juridico II. En esta posiciOn se encargO de

redactar horradores de sentencias, resoluciones sobre los recursos asignados a Ia oficina y ofrecer

recornendaciones legales.

Desde diciembre 2021 ocupa ci puesto de Ayudante Especial II en ci Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACO). Entre sus funciones están, el preparar contratos, realizar

irivestigaciones jurIdicas relacionadas a asuntos referentes a esta agencia guhernamental,

participar en vistas publicas ante la Asamblea Legislativa, redactar Ordenes v resoluciones, y

colahorar en el desarrollo de reglamentos de la agencia.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DEL NOMINADO

En cumplimiento a los Articulos 3 y 15(2) del Reglamento de Ia Comisian de Nombramientos

se levantO un record de inforrnaciOn de tipo personal, psicolOgica, academica, profesional y

estado de situaciOn financiera del nominaclo, licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lázaro, y del

cual se realize un analisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a

continuaciOn exponemos:

A. EVALUACION PSICOLOGICA

El licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lazaro fue referido para ser evaiuado psicologicamente

como parte del proceso de consideraciOn corno Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

El metodo de evaluacion incluyO: una entrevista psicolOgica, prueha de habihdades gerenciales

(“In Basket”), Inventario Multifasico de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de

oraciones incompletas, entre otras. A base de esta evaluacion, Ia firma de psicOlogos

independientes contratada por el Senado entiende que el nominado posee todos los recursos

psicologicos para ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.
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B. ANALISIS FINANCIER 0

Un contador pUblico autorizado contratado por ci Senado de Puerto Rico para briridar

servicios a la ComisiOn de Nombramientos realizO tin minucioso analisis sobre los documentos

sometidos por el licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lazaro entre los que se encuentran:

Certificaciones de Radicacion de Planillas de los ultimos cinco (5) afios (Modelo SC 6088) y de

Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribucion

Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2017 a 2021,

CertificaciOn de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudacion de Ingresos

Municipales (CRIM), CertificaciOn Negativa de la Administración para el Sustento de Menores

(ASUA4E), su informe de credito de una cornpania de credito reconocida, “Fonnulario tie Soh’cncin

EconOniira y Ansencia de Conflictos pare Ncn;niiados del Gobernador de in Oficina ile Etica

Gnbernn;nental” y Estado Financiero Compilado al 31 de diciembre de 2021, certificado por tin

contador publico autorizado (CPA), asi como otros documentos como el His tonal Personal tie los

Norninados. No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que el

nominado cumpla con las disposiciones del ArtIculo 15(1)(b) del Reglamento de Ia ComisiOn de

Nombramientos.

C. INVESTIGACION DE CAMP0

La investigaciOn de campo realizada por Ia ComisiOn de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno ala norninaciOn del licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lazaro, para el cargo

de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, cubrio diversas areas a saber; entrevista con

el nominado sobre su travectoria profesional, visiOn sobre Ia posición a la cual ha sido nominado,

retos y oportunidades, analisis sobre su informaciOn personal, hoja de vida, y referencias

personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden publico. En el proceso de consulta, analisis e investigaciOn sobre el proceder y

desempeno del noniinado se contactO a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre Ia

trayectoria personal y profesional del licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lázaro. A continuaciOn,

algunas de las reseñas sobre el designado como Juez Superior del Tribunal de Prirnera Instancia:

1. Sr. Jorge Pagan Ventura (Corredor de Bienes Ralces): Es vecino del norninado por
airededor de 10 aflos. lndicO no haber escuchado sobre situaciones controversiales en
donde ci nominado haya sido mencionado. Tampoco expresO haber escuchado problemas
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con su entorno familiar. Lo describio como un buen vecino, familiar, civilizado,

responsable y serio. ExpresO no tener reparos con su nombramiento.
2. Sra. Noyda Castro de Parker (Contadora): Fue vecina del nominado por airededor de 25

años mientras vivia con sus padres. Lo describe como excelente persona, caballeroso, buen
hijo, agradable y estudioso. ExpresO no tener reparos con su nombramiento.

3. Lcda. Edna Palou Elosegui (Abogada en la práctica privada de Ia profesion): ConociO al
nominado mientras era estudiante en el Perpetuo Socorro, y coincidiO con los hijos de la

licenciada Palou. Lo describio como un joven responsable, de principios morales

intachables y comprometido con la profesiOn. IndicO que tiene todos los atributos para el

cargo. ExpresO no tener reparos con su nombramiento.

4. Lcda. Nereida Cortés Gonzalez (Jueza jubilada del Tribunal de Apelaciones): ConociO

al nominado cuando se desempenaba como oficial jurIdico del juez Felipe Rivera Colon.

Lo describiO como sumamente responsable, estudioso, metOdico y que fue de gran apoyo
para el panel de jueces en donde la licenciada Cortes se desempenaba. ExpresO no tener
reparos con su nombraniiento.

Asimismo, para los meses de mayo y junio del año 2022, los ciudadanos, Sra. Claryssa Correa

y Sr. Juan flowe Hernandez, residentes del Condominio Torre San Miguel de Guaynabo,

visitaron Ia CornisiOn de Nombramientos con unos planteamientos sobre el nominado, licenciado

Gerardo Sarriera Lazaro. En sintesis, su reclamo girO sobre el hecho de que, a su entender, el

nominado actuO de manera inadecuada, impropia y antiética al permitir, debido su falta de

diligencia, que el presidente de la junta de titulares del condominio Torre San Miguel no

cumpliera con una orden admirtistrativa del Secretario del DACO que obliga a las juntas de

titulares a entregar documentos solicitados por titulares en el término de 5 dias.

El hecho principal que provoca Ia controversia es una liamada que recibe, Ia señora Correa

por parte del nominado indicandole que habla conversado con el presidente de la junta de

titulares (Sr. Mellado) indicandole que éste Ic entregarla los documentos tan pronto pagara por

las copias de los documentos, lo cual era precisamente el mismo planteamiento que Ic hacIa el

presidente de la junta a Ia señora Correa como condiciOn para entregarle los documentos y que

estaba en controversia. El presidente persistIa en dicha acciOn a pesar de que la señora Correa le

indicaba que cobrara las copias de un dinero de una derrama que habla pagado, pero que no

habla sido utilizado por Ia junta. Ante esta situaciOn, en la cual el licenciado Sarriera

alegadamente intervino en esta controversia entre titulares, entendiendo la señora Correa y el

señor Howe que fue a priori y permitiendo con su acciOn que el presidente no cumpliera con su

obligaciOn de entregarle los documentos solicitados a los titulares, tanto el señor Howe como la
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señora Correa están en conha de la confirmaciOn dci nominado al entender que su proceder fue

uno antiéhco. Finalmente, ci Sr. Howe indicO que estarian presentando una queja ética en contra

del nomiriado y solicitO deponer en una vista publica en oposiciOn a la confirmaciOn del

nombrarniento del nominado Sarriera. A Ia fecha de este informe, la radicaciOn de la queja no se

ha materializado. For otro lado, la señora Correa sometio una comunicaciOn con fecha del 31 de

marzo de 2022, en la que expresa su oposiciOn al nombramiento del licenciado Sarriera Lazaro,

haciendo una reiacion de hechos sobre lo anteriormente planteado sobre el nominado.

D. OFICIIsJA DE ETICA GUBERNAMENTAL

El designado Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia presentO evidencia de

cumplimiento y radicacion electrOnica del “Fonnulnilo tie Solve;icia Eco;idnnca y Ausc’itcia tie

Confluctos Pam Noininados del Gobernador” corrospondiente al año 2021, ol 29 de marzo de 2022

y de conformidad a lo establecido en ci Articulo 6.1 (b) de Ia Ley Orgthiica de In Oficina tie’ EUca

Giiher;zninentnl tie Puerto Rico (LOOEG), Ley NUm. 1-201 2, sogiin enmendada.

El 5 de abril de 2022, la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contonido del

referido formuiario, le certifico a Ia ComisiOn quo, de Ia inforrnaciOn provista pot ci

nominado, y do Ia cual esa Oficina tiene conocirniento a Ia fecha de la certificaciOn, concluyo

quo no oxisten olomentos que sugieren conflicto de irileres con las funcionos quo ejerceria ci

licenciado Gerardo Rafael Sarriera Lazaro como Juez Superior del Tribunal (IC Frimera

Instancia.

F. SISTEMAS DE TNFORMACION DE JUSTICIA CRIMINAL

Tambien se consulto la base de datos del Sistema de InformaciOn de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificO ci 2 de mayo de 2022 que, a! momento de realizar la busqueda, no

aparecen convicciones relacionadas ala Ley Num. 2-2018, conocida como “Cddigo AnticorrtipciOn

pam ci Nuez’o Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por CorrupciOn, con respecto al

non±iado. Esta certiuicaciOn se expidiO conforme a! Articulo 6.5 de Ia Ley Nám. 2-2018. La

busqueda se hmitO a las sentencias emitidas por los trihunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEJAS 0 QUERELLAS
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Se consult6 a la Oficina del Procurador General Ia cual nos certific6 el20 de abril de 2022 que

de su registro no surge que haya queja pendiente de investigaci6n sobre la conducta profesional

del licenciado Gerardo Rafael Sarriera L{zaro, ni que con anterioridad se haya informado sobre

su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador General conduce, a

solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a quejas y

procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas admitidos al ejercicio

de la profesi6n y al ejercicio de la notaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 18 de abril de 2A22 se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Javier O.

Seprilveda Rodriguez, que informara a la Comisi6n de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra el licenciado. Gerardo Rafael Sarriera L{zaro a lo que nos certific6

mediante comunicaci6n del 20 de abril de 2022, que el profesional del derecho no ha sido objeto

de quejas y querellas, ni existe asiento de presentaci6n pendiente en su contra ante el Tribunal

Supremo.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA CovtrsrOr.r DENoMBRAMTENToS DEL SENADo DE PUERTo

RICo, luego de un minucioso eshrdio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su lnforme mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del licenciado Gerardo Rafael Sarriera Ldzaro para

ejercer el cargo de |uez Superior del Tribunal de Primera Instancia, segrln ha sido nominado por

el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

te sometido, en San Juan de Puerto Rico, a 2Ia" j.rr,io de 2022.

)os6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Ntimero 13 de 2017, la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n de la licenciada Lourdes Lynnette G6mez Torres como )ueza Superior
del Tribunal de Primera Instancia.

I. IURISDICCIoN

El 17 de marzo de2022, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n de la licenciada Lourdes

Lynnette G6mez Torres corno |ueza Superior del Tribunal de Primera lnstancia. Fue nombrada

por el Gobernador de Puerto Rico, el 16 de marzo de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci5n del Senado de Puerto Rico.

olq)
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En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de Ia Comisión,

se mantiene un record de la recopilacion, evaluacion y preservaciOn de tipo personal, psicológica,

académica, profesional y estado de situaciOn financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez, la Comisión tiene Ia responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los lines de rendir un informe que sirva coma instrumento

principal a la función n-ilnisterial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Mum. 201 de 2003, segñn enmendada, conocida como Ley tie la Judicnturq tie 2003,

establece que el Poder Judicial de Puerto Rico constituirá un sistema judicial unificado en lo

concerniente a jurisdiccion, luncionamiento y administración, y estará compuesto par ci Tribunal

Supremo como tribunal de ültima instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones coma tribunal

intermedio, y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal

General de Justicia. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está constituido en un solo distrito

judicial, sobre el cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su poder y autoridad.

El Tribunal de Primera Instancia será un tribunal de jurisdicciOn original general, con

autoridad para actuar a nombre y por Ia autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

todo caso o controversia que surja dentro de la demarcación territorial de Puerto Rico.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.001 de la Ley Nüm. 201, los jueces

superiores forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicciOn

original general, para actuar a nombre y por Ia autoridad del Estado fibre Asociado de Puerto

Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segün se disponga por ley.

El ArtIculo 5.002 de la Ley Mum. 201, SUPIIJ establece que para ser nombrado Juez Superior

se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admision

al ejercicio de la abogacla en Puerto Rico y el Art. 2.015, sitpm. ademas de los requisitos

anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deberán recaer en

personas altamente cualificadas, quienes deberán gozar de buena reputaciOn moral, tener

conocimiento y capacidad jurIdica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y

temperamento judicial, demostrar responsabilidad y habilidad para ejercer las funciones
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judiciales. Asimismo, ningün juez ejercerá Ia profesiOn de abogado o el notariado. Todo Juez

Superior será nombrado y desempenara su cargo por el término de dieciséis (16) años.

De acuerdo con Ia Sección 8 del ArtIculo V de Ia Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y el Articulo 5.002 de Ia Ley de Ia Judicatura de 2003, el Senado de Puerto Rico tiene el

deber de otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de

Primera lrkstancia de Puerto Rico.

HI. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La licenciada Lourdes Lynnette Cómez Torres, abogada, nació el 4 de abril de 1974. La

nominada es soltera, es madre de un hijo de nombre Juan Alfonso, con quien reside en el

Municipio de San Juan.

Del historial académico de Ia nominada surge que en 1998 obtuvo en Bachillerato en

Psicologla de la Pontificia Universidad CatOlica de Puerto Rico. En 2004 obtuvo un grado de Juris

Doctor de la Escuela de Derecho de Ia Catolica. La hcenciada Lourdes Lynriette Gomez Torres fue

admitida al ejercicio de la abogacia y la notaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 29

de agosto de 2006, con RUA Nüm. 16006.

En el piano profesional, cómo es su experiencia laboral en ei bufete GOmez, desde el 2006 al

2009. en dicho bufete práctico derecho criminal, laboral, familia civil y notarial. Luego en el 2009

fue nombrada asesora legal en Ia Administracion para el Sustento de Menores, por sus siglas

(ASUME), donde tuvo la oportunidad de asistir al administrador en todos los asuntos legales de

la agencia, participaba en la formulacion, implemeritacion e interpretación de polItica püblica de

la agencia.

Posteriormente en el 2012 fue nombrada Procuradora de Asuntos do Familia en el

Departamento de Justicia, donde tuvo Ia oportunidad do litigar en varios foros judiciales y
representar los mejores intereses de los menores e incapacitados.

De febrero noviembre de 2020 estuvo iaborando en el Municipio de Ponce como

Administradora Municipal mediante un destaque. Luego en noviembre de 2020 regresa a su

puesto como Procuradora de Asuntos de Familia, y posteriormente en enero de 2021 comenzó

labores en el Departamento de Estado como Secretaria Auxiliar de Administracion, labor que

continua ejecutando actualmente.
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IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos

se levantó un record de informacion de tipo personal, psicologica, académica, profesional y

estado de situaciOn financiera de Ia nominada, licenciada Lourdes Lynriette Comez Torres, y de

la cual se realizO an analisis objetivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a

contirtuaciOn exponemos:

A. EVALUACION PSICOLOGICA

La licenciada Lourdes Lynnette Gómez Torres fue referida para ser evaluada

psicológicamente como parte del proceso de consideraciOn para Jueza Superior del Tribunal de

Primera Tnstancia. El metodo de evaluación incluyó: una entrevista psicologica, prueba de

hahilidades gerenciales (“In Basket”), Inventario Multifásico de Ia Personalidad Minnesota

(MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta evaluacion, la firma de

psicOlogos indepenclientes contratada por el Senado entiende que la nominada posee todos los

recursos psicologicos para ocupar el cargo de Jueza Superior del Tribunal de Prirnera Instancia.

B. ANALISIS FINANCIERO

Un contador publico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la Comision de Nombramientos realizo un minucioso análisis sobre los documentos

sonietidos por la licenciada Lourdes Lyrmette Gómez Torres entre los que se encuentran:

Certificaciones de Radicación de Planillas de los ültimos cinco (5) aflos (A4odeio SC 6088) y de

Deuda (Modelo sc 6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución

Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2016 a 2021,

Certificación de Deuda por Todos los Conceptos del Cenfro de RecaudaciOn de Ingresos

Municipales (CRIM), CertificaciOn Negativa de Ia Administracion pan el Sustento de Menores

(ASUME), su informe de crédito de una compañia de credito reconocida, “For,nuiario de Solvencia

Eco,zónzica y Ausencin de Conflictos pam Norninados del Gobemnador de in Oficina de Etica

Gubernatnental” y Estado Financiero Compilado al 28 de febrero de 2022, certificado por un

contador pühlico autorizado (CPA), asI como otros documentos como el Historial Personal de los

Noni,,ados. No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que Ia
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nominada cumpla con las disposiciones del ArtIculo 15(1)(b) del Reglamento de la Con-iision de
Nombramientos.

C. IN1JESTIGACION DE CAMPO

La investigación de campo realizada por la Comision de Nombramientos del Senado de
Puerto Rico, en torno a Ia noniinación de Ia licenciada Lourdes Lynnette Gomez Torres, para el
cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas areas a saber:
entrevista con Ia nominada sobre su trayectoria profesional, vision sobre Ia posición a Ia que ha
sido nominada, retos y oportunidades, expectativas, análisis sobre su informaciOn personal, hoja
de vida, y referencias personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias
del orden püblico. En el proceso de consulta, analisis e investigación sobre el proceder y
desempeno de la nominada se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre Ia
trayectoria personal y profesional de Ia licenciada Lourdes Lynnette GOmez Torres. A
continuaciOn, algunas de las reseñas sobre Ia designada Jueza Superior del Tribunal de Primera
Instancia:

Se entrevistó al señor Alberto Velazquez Vélez, vecino de la nominada desde el 2004. IndicO
no haber escuchado sobre situaciones controversiales en donde la nominada haya sido
mencionada. Tampoco expresO haber escuchado problemas en el entorno familiar de la
nominada. La describiO como una excelente vecina, servicial, amable, educada y buena persona.
Tambien indico que le gusta ayudar y la considera familia. ExpresO no tener reparos con su
nombrarniento.

Por otra parte el licenciado Juan Carlos Rodriguez Lopez, mejor conocido por “Filoto” y
abogado en la práctica privada, expresó que conoce a la nominada hace más de 30 anos. La
describe como excelente persona, buena hija y madre. En la esfera profesional Ia describe como
disponible, competente, preparada, justa e imparcial. Expresó no tener reparos con su
nombramiento.

1. Dra. Maruja Santiago Vélez (Medico): Conoce a la nominada desde su nacimiento. La
considera su prima. La describe como ecuánime, autosuficiente, responsable, y una
persona completa y balanceada. ExpresO no tener reparos con su nombramiento.
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2. Sr. Arid Lopez Méndez (Vecino): Es vecino de la nominada hace 7 años. Indico no haber

escuchado sobre situaciones controversiales en donde la noniinada haya sido

mencionada, ni haber escuchado problemas en ci entorno familiar de la nomiriada. La

describiO como una excelente vecina, jovial, simpática, servicial, y decente servicial,

amable. Expresó no tener reparos con su nombramiento.

D. OFICINA DL ETICA GUBERNAMENTAL

La designada licenciada Lourdes Lynnette Gomez Torres presentó evidencia de

cumplimiento y radicación electronica del “Fonnulario de Solvencia Económica y Ausencin de

Conflictos Para Nominados dcl Gobernador” correspondiente al año 2021, el 23 de marzo de 2022

y de conformidad a lo establecido en ci ArtIcuio 6.1 (b) de Ia Ley Orgdnica de Ia Oficina tie I-tica

Gubernainental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nüm. 1-2012, segün enmendad.a.

El 25 de abril de 2022, Ia Oficina de Etica Cubernamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certificO a Ia ComisiOn que, de la informaciOn provista por Ia

nominada, y de Ia cual esa Oficina tiene conocimiento a la fed-ia de Ia cerhficación, coricluyó

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejerceria la

nominada como Jueza Superior del Tribunal de Prirnera Instancia.

E. SISTEMAS DL INFORMACTON DL JUSTICIA CRIMINAL

Tambien se consultO la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificO el 2 de mayo de 2022 que, al momento de realizar la büsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Nüm. 2-2018, conocida como “Codigo Anticorrupción

para ci Nuevo Puerto Rico” en ci Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto a Ia

nominada. Esta certificacion se expidio conforme al ArtIculo 6.5 de la Ley Num. 2-2018. La
busqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEJAS 0 QUERELLAS

Se consultO a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, la cual nos cerfificO ci 20 de

abril de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigación sobre la

conducta profesional de Ia Lcda. Lourdes Lynnette Comez Tones, ni que con anterioridad se haya
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informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador

General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a

quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas admitidos al

ejercicio de Ia profesiOn y al ejercicio de Ia notarla en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 18 de mayo de 2022 se le peticionó al Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Javier 0.

Sepülveda Rodriguez, que informara a Ia ComisiOn de Nombraniientos si existen o han existido

quejas o querellas contra Ia nominada Lcda. Lourdes Lynnette Gómez Torres a lo que nos certificO

mediante comunicación del 20 de abril de 2022, que la profesional del derecho no ha sido objeto

de quejas y querellas, ni existe asiento de presentaciOn pendiente en su contra ante el Tribunal

Supremo.

V. VISTA PUBLICA PARA LA CONSIDERACION DEL NOMBRAMIENTO

La ComisiOn de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebro una vista publica el

martes, 24 de mayo de 2022 en el Salon de Actos Leopoldo Figueroa, presidida pot el secretario

de la Comisión y presidente incidental, Hon. Ruben Soto Rivera, y en la que participó ademas el

Hon. William Villafane Ramos, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y

hacer preguntas a Ia nominada como parte del proceso de analisis y evaluacion del designada

para el cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.

A. Designada Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, licenciada Lourdes Lynnette

Gómez Tones

La licenciada Lourdes L. GOmez Torres comenzó su exposición haciendo un recuento sobre

su trayectoria personal, formacion educativa y sobre su carrera corno abogada desde que fue

admitida al ejercicio de Ia profesidn. HablO sobre su entorno familiar, formaciOn primaria y post

secundaria y sobre sus años de experiencia en el servicio publico. Indicó que, en el año 2008 fue

admitida al ejercicio de la abogacla y la notarla en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

DestacO que, en el 2009 comenzO a laboral en el servicio püblico como Asesora Legal de Ia

Administración para el Sustento de Menores, por sus siglas ASUIvIE. “All (tive Ia oporfunidad de

brindar recomendaciones al Ad?ninistrador sobre poiltica püblica, preparar ponencias pam in iegislnhira y
otras agencias del gobierno. En ci 2012flu nombrada Procuradora de Asuntos de Familia dci Departamento

de Justicia y en ci 2021, ci Ing. Lawrence Seilliamer Rodriguez me extendió una invitación paraforinar
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partt’ de sit equipo en ci Departamento de Estado CO?flO Secretaria Auxiliar de AdministraciOn, posición que

act nat; iente ocupo baja In direccion dcl Honorable Ontar Marrero Diaz, Secretario de Estado”.

Concluida la lectura de su ponencia ci presidente en funciones Hon. Ruben Soto formuló

varias preguntas sobre temas y asuntos de alto interés en cuanto a los procesos, decisiones y ci

acceso a Ia justicia de forma rApida y justa.

Se le preguntó sobre qué ocurrirfa en Puerto Rico si ci caso de Roe v. Wade es revocado por Ia

Corte Suprema de los Estados Unidos de America y cuái serla el derecho aplicable. Le preguntó,

además, si ha sido objeto de aiguna querella dentro de sus ejecutorias en la práctica de Ia abogacla

ye! desenlace de la misma.

En cuanto a Ia pregunta del caso Roe v. Wade, la licenciada Gómez Torres senaló: “concurro en

parte con los cornpañeros. Entiendo que es un caso que data de muchos años y tarnbién entiendo pie no ha

sido revocado. Si, han sido rumores, zverdad? Corno ha dicho Ia cornpañera que estd a mi derecha, Ia realidad

hay que ver si se revoca parcialinente o en sit totalidad, Entiendo que ahI trabaja la separación de poderes,

La Legislatura hacienda las leyes y nosotros en Ia Judicatura aphcando ci derecho aplicable conforme los

estatutos vigentes”.

Por ofra parte, en cuanto a ia pregunta de ha sido objeto de aiguna querella en ei transcurso

de su carrera como abogada, ia nominada a Jueza Superior respondio que no ha sido objeto de

quereHa presentada en su contra.

Finaimente, indico que de obtener el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico

pretende desempenar ei cargo con integridad, manteniendo un compromiso con la verdad y ia

justicia.

VI. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO

Rico, luego de un minucioso estudio y análisis de toda ia informacion recopiiada sobre ia

nominada, y del cuai se conciuye que cumpie con todos los requisitos de ley para ejercer ei cargo

al que se Ic designa, tiene a bien someter a este Aito Cuerpo su Informe mediante ci cual

reconuenda favorabiemente la desigriacion de Ia licenciada Lourdes Lyrmette Gomez Torres para

ejercer ei cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, segán ha sido nominada por

el Cobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.
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sometido, en San fuan de Puerto ni.o, ul'i de junio de2022.

|os6 Luie
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Ndmero 13 de 2117,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la conhrmaci6n de la licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini para un nuevo t6rmino
como Fiscal de Distrito.

r. IURISDTCCIoN

El 3 de mayo de2022, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Umrtia someti6

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n de la licenciada Mariorie

Gierbolini Gierbolini para un nuevo t6rmino como Fiscal de Distrito. Fue nombrada por el sefror

Gobernador,el29 de abril de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nrlm. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del tr{mite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

cles
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En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de Ia ComisiOn,

se mantiene un record de la recopilación, evaluaciOn y preservación de tipo personal, psicologica,

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) ios(as) nominados(as). A su

vez, Ia ComisiOn tiene Ia responsabilidad de realizar un analisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a Ia funciOn ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Nüm. 205 — 2004, segün enmendada, conocida como “Ley Orgdnica del Departantento de

Jzisticia”, y el Plan de Reorganización Nám. 5 de 27 de diciembre de 2011 crea en el Departamento

de Justicia los cargos de los Fiscales de Distrito, quienes serán nombrados por el Gobernador con

el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El ArtIculo 66 de la Ley Nüm. 205, supra, establece que los Fiscales de Distrito serán

nombrados por un término de doce (12) aftos, término que comenzará a transcurrir desde Ia fecha

en que el Gobernador extienda el nombramiento mediante la expedición de la credencial

correspondiente. Transcurrido el término por el cual fueron nombrados y de no haber sido

renominados, cesarán en sus funciones a los noventa (90) dIas de vencerse ci término, o cuando

su sucesor tome posesión del cargo, lo que ocurra primero. Cuando el fiscal sea renominado y

confirmado, ci término del nuevo nombramiento comienza a decursar desde Ia fecha en que

venciO ci término anterior. Si Ia renominaciOn o Ia nominación inicial fuere rechazada por ci

Senado, el fiscal cesará en sus funciones inmediatamente después de Ia acción del Senado.

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal de Distrito debe ser un abogado o una

abogada admitido(a) al ejercicio de Ia profesiOn por ci Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce

de buena reputación moral, intelectual y profesional, segñn lo determine Ia autoridad

nominadora, y, ademas, debera tener por lo menos diez (10) afios de experiencia profesional como

abogado(a). La práctica privada de Ia abogacIa y la notarla es incompatible con ci puesto regular

del fiscal dci Departamento.
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El Articulo 75 de la Ley Nüm. 205 — 2004, supra, establece que los Fiscales de Distrito son los

funcionarios de mayor jerarquIa en las fiscallas y tienen los siguientes deberes y

responsabilidades:

a) Supervisar el personal adscrito a Ia fiscalla.

b) Asignar los casos e investigaciones correspondientes entre los fiscales bajo su

supervision.

c) Velar por que los asuntos propios de Ia fiscalia se conduzcan de manera eficiente y

expedita. .4

d) Recomendar al Jefe de los Fiscales y al Secretario de Justicia cualquier moviniiento del

personal adscrito que se estime propio hacer, asI como solicitar recursos adicionales

que se entieridan necesarios para el mejor funcionamiento de Ia fiscalia.

e) Realizar las funciones y deberes ordinarios del cargo de fiscal y cualquier otra tarea o

enconiienda que tenga a bien asignarle el Jefe de los Fiscales o el Secretario.

III. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini naciO el 20 de marzo de 1973 en Ponce, Puerto

Rico. La nominada es soltera y reside con su hija Valeria Beatriz en el Municipio de Coamo.

Del historial académico de la licenciada Gierbolini Gierbolini surge que en mayo de 1995

obtuvo con altos honores Magna Cum Laude un Bachillerato en Artes con concentraciOn en Pre

Legal de Ia Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. En mayo de 1998 obhivo un grado

de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de Ia Pontificia Universidad CatOlica de Puerto Rico. La

nominada está admitida al ejercicio de la abogacia y la notarIa en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, desde el 25 de enero de 1999, con RUA Nüm. 12577.

Del historial profesional de Ia noniinada se desprende que de marzo de 1999 a agosto de 2000

se desempenO como asesora legislativa y legal en Ia Oficina de Asesores del Presidente del

Senado. En agosto de 2000 fue nombrada a Ia posicion de Fiscal Auxiliar I en el Departamento de

Justicia, siendo asignada a la FiscalIa de Carolina, en donde estuvo hasta 2003. En agosto de 2003

fue trasladada a Ia Fiscalia de Aibonito, y en enero de 2005 renunció a su cargo como fiscal, luego

de haber sido diagnosticada con lupus. En febrero de 2005 comenzO a trabajar en Ia oficina legal

de su señor padre, el licenciado José A. Gierbolini Rosa, donde atendio asuntos legales diversos
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y de naturaleza notariales. Durante su práctica privada también adquirio contratos de asesorla

legal en la Camara de Representantes yen el Senado de Puerto Rico. En el año 2010 fue nombrada

Fiscal de Distrito. De mayo de 2010 a mayo de 2013 estuvo asignada a la FiscalIa de Aibonito; de

mayo a agosto de 2013, a la FiscalIa de Utuado; y de agosto de 2013 enero de 2017, a la Fiscalla de

Guayama. Desde enero de 2017 al presente dirige la Fiscalla de Ponce.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos

so levantó un record de informacion de tipo personal, psicologica, académica, profesional y

estado de situación financiera de la nominada, licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini, y do la

cual se realizo un análisis objetivo e independiente de las circunstancias do la nominada, que a

continuación exponemos:

A. EVALLIACION PSICOLOGICA

La licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini fue referida para ser evaluada psicologicamente

como parte del proceso de consideraciOn para un nuevo término como Fiscal de Distrito. El

método de evaluacion incluyo: una entrevista psicologica, prueba de habilidades gerenciales (“In

Basket”), Jnventario Multifásico de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones

incompletas, entre otras. A base de esta evaluacion, la firma de psicólogos independientes

contratada por el Senado entiende que la nominada posee todos los recursos psicológicos para

un nuevo término como Fiscal de Distrito.

B. ANALISIS FINANCIER0

Un contador püblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la Comisión de Nombrandentos realizó un minucioso analisis sobre los documentos

sometidos por la licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini entre los que se encuentran:

Certificaciones de Radicación de Planillas de los ültimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de

Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución

Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2017 a 2021,

Certificación de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos
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Municipaes (CRIM), Certificacion Negativa de Ia Adrniriistración para el Sustento de Menores

(ASUME), su informe de credito de una con-tpaflha de crédito reconocida, “Formulario de Solvencia

Econo’mica y Ausencia de Conflictos pam Nominados dcl Gobernador de la Oficina de Etica

Gubernantental” y Estado Financiero Compilado al 15 de mayo de 2022, certificado por un

contador püblico autorizado (CPA), asI como otros documentos como el Historial Personal de los

Nominados, No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que Ia

nominada cumpla con las disposiciones del ArtIculo 15(l)(b) del Regiamento de Ia ComisiOn de

Nombramientos.

C. INVESTIGACION DE CAMPO

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno a la nominaciOn de Ia licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini, para un

nuevo término como Fiscal de Distrito, cubrió diversas areas a saber: entrevista con la nominada

sobre su trayectoria profesional, vision sobre la posiciOn a la que ha sido nominada, retos y

oportunidades, expectativas, análisis sobre su informaciOn personal, hoja de vida, y referencias

personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden ptlblico. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre ei proceder y

desempeflo de hi nominada se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre Ia

trayectoria personal y profesional de la licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini. A continuación,

algunas de las reseñas sobre la designada para un nuevo término como Fiscal de Distrito:

1. Lcdo. Julio Eduardo Torres Ortiz: (Director de Ia Sociedad para Ia Asistencia Legal):

Indico conocer a la nominada por alrededor de 25 aflos. Describió a la nominada como un

ser humano extraordinario, buena persona excelente profesional y trabajadora. ExpresO

no tener reparos con su nombramiento.

2. Hon. Lisette Torn Vélez (Juez Administradora): Indico que conoció a la nominada como

abogada postulante en ci año 2007 aproximadamente. Describio a la noniinada como

buena profesional y de excelentes habilidades comunicativas. ExpresO no tener reparos

con su nombramiento.

3. Teniente Coronel Carlos Humberto Cruz Burgos: ConociO a la nominada en el afio 2002.

Jndico que es una profesional comprometida y siempre disponible. Tambien expresO que
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cia la milla extra en las gestiones que realiza. Expresó no tener reparos con su

nombramiento.

13. OFICINA DE EflCA GUBERNAMENTAL

La designada licenciada Marjorie del Carmen Gierbolirii Gierbolini presentO evidencia de

cumplimiento y radicacion electrónica del “Eor,nulario tie Solvencia Econóuzica y Ausencia de

Con flictos Para Nominados del Gobernador” correspondiente al aflo 2021, el 2 de junio de 2022 y

de conformidad a 10 establecido en el ArtIculo 6.1 (b) de la Let,’ Orgá nice Lie In Oficina de Etica

Gul’ernnnzentnl tie Puerto Rico (LOOEG), Ley Nüm. 1-2012, segün enmendada.

El 7 de junio de 2022, la Oficina de Etica Gubemamental luego de revisar ci contenido del

referido formulario, le certificó a Ia Comisión que, de la informacion provista por Ia

nominada, y de Ia cual esa Oficina tiene conocimiento a Ia fecha de Ia certificacion, conctuyO

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercerla la

licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini para un nuevo término como Fiscal de Distrito.

E. SISTEMAS DE INFORMACION DE JUSTICIA CRIMINAL

También se consulto la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificO el 21 de junio de 2022 que, al momento de realizar Ia busqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Nüm. 2-2018, conocida como “Codigo Anticorrupción

pare c’l Nuevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por Corrupcion, con respecto a la

nominada. Esta certificacion se expidid conforme al ArtIculo 6.5 de Ia Ley Nám. 2-2018. La

büsqueda se Iimito a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEJAS 0 QUERELLAS

Se consulto a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, la cual nos certificO el 13 de

mayo de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigaciOn sobre la

conducta profesional de la licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini, iii que con anterioridad se

haya informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del

Procurador General conduce, a solicitiid del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones

relativas a quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas
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admitidos al ejercicio de la profesi6n y al ejercicio de la notarfa en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

El 10 de mayo de 2022 se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Javier O.

Seprilveda Rodrlguez, que informara a la Comisi6n de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra la nominada licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini a lo que nos

certific6 mediante comunicaci6n del 17 de mayo de 2022, que la profesional del derecho no ha

sido obieto de quejas y querellas, ni existe asiento de presentaci6n pendiente en su contra ante el

Tribunal Supremo.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADo DE PUERTo

RIco, luego de un minucioso estudio y an6lisis de toda la informaci6n recopilada sobre la

nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cueqpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la licenciada Marjorie Gierbolini Gierbolini para

un nuevo t6rmino como Fiscal de Distrito, segrin ha sido nominada por el Gobemador de Puerto

Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San fuan de Puerto Ri.o, uQhe junio de2022.

os6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conlorme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Nfmero 13 de 2017,1a Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto

Cuerpo la confirmaci6n de la licenciada Marimer Haydee.AJvarez Ortiz para un ascenso como

Fiscal Auxiliar II.

r. IURTSDICCI6N

El 18 de marzo de2022, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n de la licenciada Marimer

Haydee Alvarez Ortiz para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. Fue nombrada por el seftor

Gobernador, el L8 de marzo de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

oilGI*
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En cumplimiento de esa delegaciOn y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de Ia Comisión,

se mantiene un record de la recopilación, evaluacion y preservación de tipo personal, psicológica,

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) riominados(as). A su

vez, Ia Comision tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a Ia función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Nim. 205 —2004, segün enmendada, conocida como “Ley Orgdnica del Departarnento tie

Justicia”, y el Nan de Reorganización NJüm. 5 de diciembre 27 de 2011 crea en el Departamento

de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares II, quienes serán nombrados por el Cobemador

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El ArtIculo 66 de la Ley Nünt 205, supra, establece que los Fiscales Auxiliares II serán

nombrados por un término de doce (12) años, tCrmino que comenzará a transcurrir desde Ia fecha

en que el Gobemador extienda el nombran-dento mediante la expedicion de Ia credencial

correspondiente. Transcurrido el término por el cual fueron nombrados y de no haber sido

renominados, cesarán en sus funciones a los noventa (90) dIas de vencerse el término, o cuando

su sucesor tome posesión del cargo, lo que ocurra primero. Cuando el fiscal sea renondnado y

confirmado, el término del nuevo nombramiento comienza a decursar desde Ia fecha en que

venció el término anterior. Si la renominación o Ia nominación inicial fuere rechazada por el

Senado, el fiscal cesará en sus funciones inmediatamente después de la acción del Senado.

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal Auxiliar II debe ser un abogado o una

ahogada admitido(a) al ejercicio de la profesiOn por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce

de buena reputación moral, intelectual y profesional, segün lo determine Ia autoridad

norniriadora, y, además, debera tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia profesional

como abogado(a). La préctica privada de Ia abogacIa y la notarla es incompatible con el puesto

regular del fiscal del Departamento.

El ArtIculo 72 de la Ley Nüm. 205 — 2004, supra, establece que los fiscales tienen el deber de

instar las causas crin,inales, civiles y especiales comprendidas dentro del marco de sus

respectivas obligaciones y ejercer cabalmente aquellos otros deberes que le confiera Ia ley y le
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enconilende ci Secretario de Justicia. En ci ejercicio de sus funciones los fiscales tendran las

siguientes responsabilidades generales:

a) Tramitar los asuntos que le sean encomendados con responsabilidad, sensibilidad y
diligencia, con dominio teórico y práctico del Derecho y de los elementos de Ia
investigación criminal, asI como rendir los informes que le sean requeridos por ley.

b) Planificar y organizar los asuntos que Ic sean encomendados y establecer las
prioridades de conformidad con las normas de poiltica publica y administrativa del
Departamento, a fin de lograr una justicia rapida sin lesionar los derechos de los
intervenidos.

c) Observar en el cjcrcicio de su conducta profesional las normas éticas, de polItica
püblica y adnilnistrativas aplicables, absteniéndose en todo momento de llevar a cabo
actividades privadas que puedan afectar ci cumplimicnto de sus deberes y la imagen
de prestigio de su ministerio.

d) Desenipenar su ministerio con integridad y capacidad y emitir un juicio informado en
todas las situaciones manteniendo siempre un compromiso con la verdad y la justicia.

e) Mantener la confidencialidad de los asuntos que atiende e invesliga a fin de proteger
Ia integridad de los procediniientos y la identidad de las personas sujetas a
investigaciOn.

Los fiscales asignados al area criminal tienen el deber de invcstigar y procesar a todos los

imputados por los delitos de que puedan conocer bajo la autoridad del Estado Libre Asociado y

a nombre del Pueblo de Puerto Rico, excepto en aqucilos casos en que son de aplicaciOn la “Ley

del Fiscal Especial Independiente”. En el caso de los fiscales asignados al area civil, su deber es

comparecer ante los foros judiciales y administrativos del Estado Libre Asociado y ante el

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, cuando ello sea

mencster, a litigar casos civiles y administrativos en representación de los legitimos intcreses del

Estado, sus agendas, instrumentalidades y funcionarios.

III. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz, abogada y Fiscal Auxiliar I, naciO cl 21 de Julio

de 1980 en Ponce, Puerto Rico. La nominada reside con su compaflero el Hon. Juan Alexis Reyes

Colon, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia y los hijos de ambos, Fabiana Carolina y
Alonso Nicoiás, en el Municipio de Santa Isabel.

Del historial academico de Ia nominada surge que en diciembre de 2002 obtuvo con altos

honores Magna Cum Laude un Bachillerato en Administracion de Empresas con concentraciOn en
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Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras. En

diciembre de 2007 culminó con altos honores Magna Czitii Laude un grado de furls Doctor de Ia

Escuela de Derecho de Ia Pontificia Universidad Catolica de Puerto Rico. La fiscal Alvarez Ortiz

fue admitida al ejercicio de la abogacia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en junio de

2008 yen marzo de 2009 ala notarla, con RUA Nüm. 16930.

En el piano profesional, de 2003 a agosto de 2008 se desempeflO como Oficial de

Adiestramiento y Servicios de Ernpleo y Desempleo len Ia Administracián de Derecho at Trabajo,

oficina de Ponce. Aill realizaba orientación y coordinacion de actividades para participantes y

patronos privados en relación con los programas que ofrecia la agencia, complementaba y

evaluaba las solicitudes de los participantes a fin de determinar necesidades de servicios

integrados, en las areas de adiestramiento, empleo y desernpleo, y certificaba y referia a posibles

candidatos para los patronos participantes. De 2008 a 2011 fue Abogada Defensora Legal I para

Ia Sociedad para la Asistencia Legal en el Tribunal Superior de Ponce. Como defensora legal

realizaba litigacion de casos criminales y redactaba escritos juridicos. En 2011 fue nombrada Fiscal

Auxiliar I del Departamento de Justicia, estando asignada, de 2011 a enero de 2017 a la Fiscalla

de Guayama. Alli realizaba investigaciones y consultas de querellas en ci ámbito penal, encausaba

a los imputados de delitos y redactaba escritos juridicos.

De 2017 al presente se desempena como Directora de Ia Unidad Investigativa de la Fiscalia de

Ponce. Entre sus funciones se encuentran el supervisar al personal adscrito a Ia Fiscalia, asignar

tareas e investigaciones a fiscales y personal, prepara planes de trabajo estratégicos adscritos a Ia

region judicial, realiza investigaciones y consultas de querellas en el ámbito penal, encausa a los

imputados de delitos y redacta escritos jurIdicos.

La nominada pertenece a la Asociación de Fiscales de Puerto Rico.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos

se ievantO un record de informaciOn de tipo personal, psicológica, academica, profesional y

estado de situación financiera de la nominada, licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz, y de Ia

cual se realizo un analisis objetivo e independiente de las circunstancias de Ia nominada, que a

continuaciOn exponemos:
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A. EVALUACION PSICOLOGICA

La licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz fue referida para ser evaluada psicologicamente

como parte del proceso de consideracion para un ascenso como Fiscal Auxiliar II. El método de

evaluación incluyo: una entrevista psicologica, prueba de habilidades gerenciales (“In Basket”),

lnventario Multifásico de Ia Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones

incompletas, entre otras. A base de esta evaluación, la firma de psicologos independientes

contratada por el Senado entiende que la nominada posee todos los recursos psicologicos para
un ascenso como Fiscal Auxiliar II.

B. ANALISIS FINJIMCIERO

Un contador püblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la ComisiOn de Nombramientos realizo un minucioso análisis sobre los documentos
sometidos por la licenciada Marinier Haydee Alvarez Ortiz entre los que se encuentran:
Certificaciones de Radicacion de Planillas de los óltimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de
Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departarnento de Hacienda, Planillas de ContribuciOn

Sobre Ingresos de Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2017 a 2021,
Certificacion de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de RecaudaciOn de Ingresos

Municipales (CRIM), Certificacion Negativa de la Administración para el Sustento de Menores
(ASUME), su informe de crédito de una compaftIa de crédito reconocida, “Forrnulnrio de Solvencia
Econonzica y Ausencia de Conflictos para Nominados del Gohernador de in Oficinn de Etica
Gubernainental” y Estado Financiero Compilado al 31 de diciembre de 2021, certificado por un
contador püblico autorizado (CPA), asI como otros documentos como el Historial Personal de los
Nominados. No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que impidan que la
nominada cumpla con las disposiciones del ArtIculo 15(1)(b) del Reglamento de Ia Comisión de
Nombramientos.

C. INVESTIGACION DE CAMPO

La investigación de campo realizada pot la ComisiOn de Nombramientos del Senado de
Puerto Rico, en torno a la nominaciOn de la licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz, para un
ascenso como Fiscal Auxiliar II, cubrió diversas areas a saber: entrevista con la nominada sobre
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su trayectoria profesional, vision sobre la posicion a la que ha sido nominada, retos y

oportunidades, expectativas, análisis sobre su informaciOn personal, hoja de vida, y referencias

personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agendas

del orden püblico. En ci proceso de consulta, analisis e investigaciOn sobre el proceder y

desempeno de Ia noniinada se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre Ia

trayectoria personal y profesional de La licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz. A

continuación, algunas de las reseñas sobre la designada para un ascenso como Fiscal Auxiliar II:

La Lcda. Margarita Rentas Font, abogada en la práctica privada en Ia ciudad senorial de

Ponce, endoso sin reparos a la nominada. “La licenciuda Alvarez Crtiz es una persona rnuy dedicada

a sit trabajo y profesion. Conoce may bien ci derecho y los procesos judiciales. Es it tin excelente persona y

cuenta con todas las competencias y los conocirnientos pam ocupar el cargo. Espero ipte le den in

oportunidad pam que pueda continuar laborando por ci beneficio del pals”.

El Lcdo. Jorge Luis Toledo Reina, exjuez Superior del Tribunal de Primera Tristancia

favorecio el nombramiento de la licenciada. Alvarez Ortiz por su comprorniso con ci servicio

püblico. “Ella es excelente, trabajadora,fogosa y respetuosan Ia vat Es ann fiscal que liace wins excelentes

con tmainterrogatorios en los procesos. Este es an ascenso aids que rnerecido. Espero que ie brinden Ia

confianza para que sign trabajando con el mismo cornprorniso que le ha camacterizado”.

El Lcdo. Ramón A. Torres Cruz favorecio el nombramiento de la licenciada Alvarez Ortiz por

sus credenciales y por sus conocimientos en el campo del derecho. “Es ann excelentefiscal y siernpre

vu may bien prepamada para sus casos. Es una guerrera en ci descargo de sus ejecutorias. Entiendo que se

nerece la oportunidad para que continue desetnpendndose en ci cargo defiscal”.

D. OFICINA DE ETIcA GLJBERNAMENTAL

La desigriada licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz presentO evidencia de cumplimiento

y radicaciOn electrOnica del “Form alarm de Solz’encia Econó,nica y Aitsencia de Confiictos Para

P’Jominados del Gobemnador” correspondiente al año 2021, eli? de abril de 2022 y de conformidad

a lo establecido en ci ArtIculo 6.1 (b) de la Ley Orgdnica de Ia Oficina de Etica Guber;iaine,utal de

Puerto Rico (LODEG), Ley Nim. 1-2012, segün ertmcndada.

El 20 de abril de 2022, la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar ci contenido del

referido forrnulario, le certificé a Ia Comisión que, de Ia informaciOn provista por La
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nominada, y de la cual esa Oficina tiene conocirniento a la fecha de la certificaciOn, concluyó

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercerIa Ia

licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz para tin ascenso como Fiscal Auxiliar II,

E. SISTEMAS DE INFORMACION DE JUSTICIA CRIMINAL

También se consultó la base de datos del Sistema de Informacion de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certifico el 2 de mayo de 2021 que, al momento de realizar Ia büsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a Ia Ley Nüm. 2-2018, conocida como “Cddigo Anticorrupción

pam ci ?‘Juevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por CorrupciOn, con respecto a la

nominada. Esta certificaciOn se expidió conforme al ArtIculo 6.5 de Ia Ley Nám. 2-2018. La

busqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEJAS 0 QLIERELL4S

Se consultO a Ia Oficina del Procurador General de Puerto Rico, Ia cual nos certificO el 4 de

mayo de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigación sobre la

conducta profesional de la licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz, ni que con anterioridad se

haya informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico, La Oficina del

Procurador General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones

relativas a quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas

admitidos al ejercicio de la profesion y al ejercicio de la notarla en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

El 3 de mayo de 2022 se le peticionó al Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Javier 0.

Sepülveda Rodriguez, que informara a Ia ComisiOn de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra Ia nominada licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz a lo que nos

certificó 6 de mayo de 2022 que la profesional del derecho no ha sido objeto de quejas y querellas,

ni existe asiento de presentaciOn pendiente en su contra ante el Tribunal Supremo.

V. CONCLUSION

P0K TODO LO ANTERIOR, LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO

RICO, luego de un minucioso estudio y analisis de toda la informacion recopilada sobre la
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nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la licenciada Marimer Haydee Alvarez Ortiz para

un ascenso como Fiscal Auxiliar II, segtin ha sido nominada por el Gobernador de Puerto Rico,

honorable Pedro R. Pierluisi Urmtia.

sometido, en San Juan de Puerto Ri"o, usle junio de2[22.

]os6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado
Nrimero 13 de 2017,|a Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n de la licenciada Maria Teresa Terrasa Soler como Fiscal Auxiliar I.

r. IURTSDTCCToN

El 18 de marzo de2022,el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la licenciada Maria

Teresa Terrasa Soler como Fiscal Auxiliar I. Fue nombrada por el sefror Gobemador, el 18 de

marzo de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado Nfm. 1.3,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del
Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constifucional o de ley,
requieren la con6rmaci6n del Senado de puerto Rico.

Df,tq
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En cumplintiento de esa delegación y a tenor con ci ArtIculo 3 del Reglamento de la Comisión,

se mantiene un record de Ia recopilacion, evaluacion y preservación de tipo personal, psicologica,

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez, la Comision tiene La responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal a la funcion ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Nüm. 205 — 2004, segün enmendada, conocida como “Ley Orgdnicn del Departamento de

Just/cia”, y ci Plan de Reorganizacion Nüm. 5 de 27 de diciembre de 2011, crea en ci Departamento

de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares I, quienes serán nombrados por el Cobemador

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El Articulo 66 de Ia Ley Nóm. 205, supra, establece que los Fiscales Auxiliares I serán

nombrados por un término de doce (12) años, térn-dno que comenzará a ftanscurrir desde la fecha

en que ci Cobemador extienda el nombramiento mediante la expedicion de la credencial

correspondiente. Transcurrido ci término por ci cual fueron nombrados y de no haber sido

renominados, cesarán en sus funciones a los noventa (90) dIas de vencerse ci término, o cuando

su sucesor tome posesión del cargo, lo que ocurra primero. Cuando ci fiscal sea renominado y

confirmado, ci término del nuevo nombramiento comienza a decursar desde la fecha en que

venció el término anterior. Si la renominación o la nominación inicial fuere rechazada por el

Senado, ci fiscal cesará en sus funciones inmediatamente después de la acción dcl Senado.

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal Auxihar I debe ser un abogado o una

abogada admitido(a) al ejercicio de la profesion por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce

de buena reputación moral, intelectual y profesional, segün lo determine la autoridad

nominadora, y, ademas, debera tener por lo menos dos (2) años de experiencia profesional como

abogado(a). La práctica privada de la abogacla y Ia notarla es incompatible con el puesto regular

del fiscal del Departamento.

El ArtIculo 72 de la Ley Nñm. 205 — 2004, supra, establece que los fiscales tienen ci deber de

instar las causas criminales, civiles y especiales comprendidas dentro dcl marco de sus
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respectivas obligaciones y ejercer cabalmente aquellos otros deberes que le confiera la ley y le

encomiende el Secretario de Justicia. En ci ejercicio de sus funciones los fiscales tendran las

siguientes responsabilidades generales:

a) Tramitar los asuntos que le sean encomendados con responsabilidad, sensibilidad y

diligencia, con dominio teórico y práctico del Derecho y de los elementos de Ia

investigaciOn criminal, asI como rendir los inIormes que le Sean requeridos por ley.

b) Planificar y organizar los asuntos que le sean encomendados y establecer las

prioridades de conformidad con las normas de poiltica püblica y administrativa del

Departamento, a fin de lograr una justicia rapida sin lesionar los derechos de los

intervenidos.

c) Observar en el ejercicio de su conducta profesional las normas eticas, de polItica

püblica y administrativas aplicables, absteniendose en todo momento de lievar a cabo

actividades privadas que puedan afectar ci cumplimiento de sus deberes y la irnagen

de prestigio de su ministerio.

d) Desempenar su ministerio con integridad y capacidad y emitir un juicio informado en

todas las situaciones manteniendo siempre un compromiso con Ia verdad y Ia justicia.

e) Mantener Ia confidencialidad de los asuntos que atiende e investiga a fin de proteger

Ia integridad de los procedimientos y Ia identidad de las personas sujetas a

investigaciOn.

Los fiscales asignados al area criminal tienen ci deber de invesfigar y procesar a todos los

imputados por los delitos de que puedan conocer bajo Ia autoridad del Estado Libre Asociado y
a nombre del Pueblo de Puerto Rico, excepto en aquellos casos en que son de aplicacion hi “fry
del Fiscal Especial Independiente”. En ci caso de los fiscales asignados al area civil, su deber es

comparecer ante Los foros judiciales y adniinistrativos del Estado Libre Asociado y ante ci

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para ci Distrito de Puerto Rico, cuando ello sea

menester, a litigar casos civiles y administrativos en representaciOn de los legItimos intereses del
Estado, sus agencias, instrumentalidades y funcionarios.

III. HISTORIAL DIE LA NOMINADA

La licenciada Maria Teresa Terrasa Soler nació el 29 de marzo de 1977 en Puerto Rico. La

nominada está casada con el Sr. Ricardo Javier Sanchez Colon, investigador privado y paralegal,
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y son padres de dos hijos: Ricardo Gabriel y Gabriella MIa. La nominada reside en el Municipio

de Aguas Buenas, janto a su esposo e hijos.

Del historial académico de Ia licenciada Terrasa Soler surge que en el 2000 culminó estudios

en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, donde se le confirio con altos honores

(Magna Cum Laude) un Bachillerato en Artes con concentración en EducaciOn Secundaria. En el

2003 obtuvo un grado de Juris Doctor de Ia Escuela de Derecho de Ia Pontificia Universidad

Catolica de Puerto Rico. El 26 de enero de 2004 fue admitida al ejercicio de Ia abogacIa en el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, con RUA nüm. 14858.

Del historial profesional y laboral de la licenciada Terrasa Soler surge que, de 2004 a 2005

laboró para la Division Legal del Departamento de CorrecciOn de Puerto Rico. En el

Departamento de CorrecciOn tuvo a cargo sobre 600 casos activos, tanto civiles como

administrativos. Dado a su puesto en el Departamento de Corrección y RehabilitaciOn visitO todos

los tribunales de Puerto Rico y colaboro con Ia redaccion de reglamentos internos. De 2005 a 2007

fue abogada en Ia práctica privada en Terrasa & Terrasa Law Office. De julio de 2007 a octubre de

(2 2009 fue asesora legal en el Departamento de CorrecciOn y RehabilitaciOn. De noviembre de 2009

a marzo de 2016 se dedicO a la práctica privada en su propio despacho legal. En abril de 2016

reingresO al servicio püblico donde ingresO al Departamento de Justicia corno Abogada I, con una

designaciOn de Fiscal Especial, asignada a Ia Division de Extradiciones. Desde abril 2021 se

desempena como Directora Ejecutiva de la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los Articulos 3y 15(2) del Reglamento de la CornisiOn de Nombramientos

se levantO un record de informaciOn de tipo personal, psicológica, académica, profesional y

estado de situación financiera de la nominada, licenciada Maria Teresa Terrasa Soler, y de la cual

se realizo un amalisis objetivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a

continuación exponemos:

A. EVALLIACION PSICOLOGICA

La licenciada Maria Teresa Terrasa Soler fue referida para ser evaluada psicológicamente

como parte del proceso de consideracion para Fiscal Auxiliar I. El metodo de evaluaciOn incluyo:

una entrevista psicologica, prueba de habilidades gerenciales (“In Basket”), Inventario Multifasico
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de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base

de esta evaluación, la firma de psicOlogos independientes contratada por el Senado entiende que

Ia nominada posee todos los recursos psicologicos para ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar 1.

B. ANALISIS FINANCIERO

Un contador pUblico autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a Ia ComisiOn de Nombramientos realizo un minucioso análisis sobre los documentos

sometidos por la licenciada Maria Teresa Terrasa Soler entre los que se encuentran:

Certificaciones de RadicaciOn de Planillas de los ultimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de

Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribucion

Sobre Ingresos de Tndividuos certificadas correspondientes a los aflos contributivos 2017 a 2021,

CertificaciOn de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudacion de Ingresos

Municipales (GUM), Certificación Negativa de la AdministraciOn para el Sustento de Menores

(ASUME), su informe de credito de una compaflIa de credito reconocida, “For,nulario de Solvencia

Econónrica y Ausencia de Conflictos pam Notninados del Gobernador de In Oficina de Etica

Gubernatnental” y Estado Financiero Compilado al 31 de diciembre de 2021, cerlificado por un

contador püblico autorizado (CPA), asI como otros documentos como el Historial Personal de los

Norninados y el contrato de capit-ulaciones, por estar Ia nominada y su esposo casados bajo este

regimen matrimonial. No surgen hallazgos en este momento de naturaleza financiera que

impidan que Ia nominada cumpla con las disposiciones del Articulo 15(1)(b) del Reglamento de

Ia Comisión de Nombramientos.

C INVESTIGAcION DE CAMPO

La investigaciOn de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en torno a Ia nom.inación de Ia licenciada Maria Teresa Terrasa Soler, para el cargo

de Fiscal Auxiliar I, cubrio diversas areas a saber: entrevista con Ia nominada sobre su trayectoria

profesional, vision sobre la posición a Ia que ha sido nominada, retos y oportunidades,

expectativas, análisis sobre su informacion personal, hoja de vida, y referencias personales, entre

otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias
del orden püblico. En el proceso de consulta, arialisis e investigación sobre el proceder y
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desempeflo de Ia nominada se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre Ia

trayectoria personal y profesional de Ia licenciada Maria Teresa Terrasa Soler. A continuaciOn,

aigunas de las reseñas sobre la designada Fiscal Auxiliar I:

1. Sra. Lourdes Velez Guardiola, agente de Ia policla de profesiOn, quien conoce a la

nominada en su carácter profesional y personal, hace seis (6) aflos, aproximadamente. La

entrevistada, en ci carácter profesional, describe a la nonünada como: “una excelente

persona, muy cornpetente, muy responsable y cornprometida. Es una persona rnuy inteligente y

hace muy bien sufunción. Es twa persona inny confiable y profesional. Es twa mn/er brillante. Es

rnuy buen recurso para cualquier posición y coinofuncionaria pu’blica es excelente”. Al niismo

tiempo, Ia señora Velez Guardioia relato que, en el carácter personal: “es una persona bien

defamilia, unit nuidre incomparable, dada a sits Injos. Dc nucleofarniliar cerrado y persona rntn

familiar. Es bien confiable como amiga, en twa necesidad está pendiente, aconseja a uno, fite de

mucha ayuda en unit ocasión para ml y tue dio muchos consejos”, por lo que recomienda el

nombramiento.

2. Lcda. Minerva Ramos Cuevara, quien se desempeña como Directora de Ia Division de

Extradiciones del Departamento de Justicia y quien conoce a Ia nontinada en su carácter

personal y profesional, desde el 2014, aproximadamente. La licenciada Ramos, en el

aspecto personal describe a la nominada como: “una persona serena, afable, con unit buena

personalidad y siempre dispuesta part dar Ia mano, Tiene la iniciativa para resolver problemas de

los de,nás, solidaria y siempre con empatla para ci que tiene una situación dflcil. Madre dedicada

i, con tin matrimonio estabie”. La entrevistada relata, en el carácter profesional, que Ia

nominada: “es unit ext raordinaria abogada, profesional competente, responsabie y dedicada. Tiene

tin muy buen desempeno Irabajando en equipo. Tiene coinproiniso e iniciativa, lo que habian initcho

tie su dedicacion”, por tal razOn, recomienda el nornbramiento.

3. Lcda. lisa M. Torres Canales, quien se desempeña como asesora legal en el Departamento

de Ia Vivienda y quien conoce a la nominada hace un (1) año, aproximadamente, tanto en

el aspecto profesional como personal. La entrevistada describiO a la nominada en el

aspecto profesional como: “una persona mm,’ competente, una excelente servidora püblica y

co;nprometida con el pueblo tie Puerto Rico. Carisintitica y organizada. Conocedora del sistenia y

la ley. Atnabie con sits cotnpañeros, con Ia genie que supen’isa y con Ia genie que Va a confiscaciones

a solicitar información. Orientada en ayiidar muy bien a las personas y abogados. Orienia en los

procesos y Ia ley de confiscaciones. Profesional en lo que hace. Excelente en sus relaciones
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interpersonales con sits conipaneros y los trata con respeto. Es muy hurnana, no solo en lo laboral

5mb en Jo personal”. En el carácter personal, la licenciada Torres Canales describio a la

nominada como: “una math-c ejernplar, esposa ejernplnr, ama mucho a su familia, es twa buena

amiga y persona. Tanto en lo profesional y personal se dirige en ayudar a las personas”, por lo que

recomienda ci nombramiento.

4. Leda. Laura Hernández Gutiérrez, quien se desempefla como Directora de la Division de

CoordinaciOn de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y

Maltrato de Menores del Departamento de Justicia y quien conoce a Ia nominada en su

carácter profesional y personal, desde el 2018, aproximadamente. La entrevistada, en ci

aspecto profesional, narrO que la norninada: “es una persona cornpetente, inteligente, excelente

en ci desempeflo de sus funciones y sumamente profesional. Sn desempeno en las vistas, sits

argumentos y planteamientos son con mucho respeto. Excelente cornpañera y eficiente. Serla una

ganancia para Puerto Rico en que a ella se le confirme y sea parte del ministerio püblico”. En ci

aspecto personal, la licenciada Hemández Gutiérrez relatO que: “Ic tengo mucho aprecio,

tiene dos niños, habla cosas lindas de los nenes y de su esposo. Es una persona estable y mm, bien

efliocionalmente. Es una persona integra, profesional, me alegro de que se Ic esté considerando”,

por tal razOn, recomienda el nombramiento.

D. OFICINA DE EmA GLIBERNAMENYAL

La designada iicenciada Maria Teresa Terrasa Soier presentO evidencia de cumplimiento y
radicacion eiectronica del “Form ulario de Solz’encia Económica y Ausencia de Conflictos Para

Nominados del Gobernador” correspondiente al año 2021, ci 13 de abril de 2022 y de conformidad

a lo estabiecido en el ArtIculo 6.1 (b) de la Ley Qrgánica de Ia Oficina de Etica Gubernaniental de

Puerto Rico (LOOEG), Ley Niim. 1-2012, segün enmendada.

El 20 de abril de 2022, la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar ci contenido del

referido forn,ulario, le certifico a Ia Comisión que, de Ia informacion provista por Ia

nominada, y de la cual esa Oficina tiene conocirniento a la fecha de la certificaciOn, concluyo

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercerla la

licenciada Maria Teresa Terrasa Soler como Fiscal Auxiliar I.

E. SISTEMAS DE INFORMACION DE JUSTICIA CRIMiNAL
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También se consultO Ia base de datos del Sistema de Informacion de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificO el 2 de mayo de 2022 que, al momento de realizar Ia büsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a Ia Ley NUm. 2-2018, conocida como “Codigo Anticorrupción

pam ci Nuevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por CorrupciOn, con respecto a Ia

nominada. Esta certificacion se expidio conforme al ArtIculo 6.5 de Ia Ley Nüm. 2-2018. La

büsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEJAS 0 QUERELLAS

Se consulto a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, la cual os certifico el 4 de

mayo de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigación sobre la

conducta profesional de la licenciada Maria Teresa Terrasa Soler, ni que con anterioridad se haya

informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador

General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a

quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas admitidos al

ejercicio de la profesion y al ejercicio de la notaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 3 de mayo de 2022 se e peticionó al Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Javier 0.

Sepulveda Rodriguez, que informara a la ComisiOn de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra Ia nominada licenciada Maria Teresa Terrasa Soler a lo que nos certifico

el 6 de mayo de 2022 que surgen del historial de Ia nominada las quejas siguientes: AB-2007-181,

Ia cual fue archivada por el Tribunal Supremo eL 19 de febrero de 2009; AB-2007-0086, la cual fue

archivada por el Tribunal Supremo el 20 de marzo de 2009, y Ia AB-2006-0268, la cual fue

archivada el 22 de mayo de 2007.

Sobre las mencionadas quejas, la licenciada Terrasa Soler le informó a la Comisión que las

mismas fueron radicadas por ex clientes de su señor padre en cuyo bufete Ia nominada laboraba.

Su padre fallece en el Municipio de Arecibo y los clientes del fenecido abogado se quejan contra

ella por entender que Ia nominada no queria entregar los expedientes. Posteriormente, Ia

situación se aclaré y las quejas fueron archivadas.

V. VISTA POBLICA PARA LA CONSIDERACION DEL NOMBRAMIENTO
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La ComisiOn de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebrO una vista püblica el

miércoles, iro de junio de 2022 en el Salon de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por la

Vicepresidenta del Senado, Hon. Marially Gonzalez Huertas, quien tuvo Ia oportunidad de

intercambiar impresiones y hacer preguntas a la nominada como parte del proceso de análisis y

evaluación de Ia designada para el cargo de Fiscal Auxiliar I.

A. Designada Fiscal Auxiliar I, licenciada MarIa Teresa Terrasa Soler

La designada comenzO su exposición haciendo un recuento sobre su trayectoria personal y

profesional. Narró en detalle su trayectoria academica y profesional la cual le permitió ocupar

distintas posiciones en el servicio páblico tales como abogada en el Departamento de CorrecciOn

y RehabilitaciOn y fiscal especial en el Departamento de Justicia. Desde abril de 2021, la nominada

dirige la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia.

Concluida Ia lectura de Ia ponencia Ia presidenta en funciones de Ia Comisión y

Vicepresidenta del Senado, Hon. Marially Gonzalez Ic formulo varias preguntas a Ia nominada

sobre temas y asuntos de alto interés en cuanto a los procesos, decisiones y el acceso a la justicia

de forma rapida y justa. En esa direcciOn se Ic formulo preguntas sobre los problemas perversos

que considera como de alto impacto social de obtener el aval del Senado de Puerto Rico; cuáles

serlan las tres areas de mayor preocupaciOn ciudadana en cuanto a seguridad püblica y social a

la luz de los más recientes crImenes que han estremecido al pals; y sobre si de encontrarse en una

situaciOn de decidir entre las instrucciones de su jefe o hacer justicia, cual escogerla y por qué.

En cuanto a la pregunta sobre los problemas perversos, la nominada expuso, que el problema

más serio que está enfrentando Puerto Rico es el maltrato de menores y es importante, además

de procesarlos criniinalmente, orientar, con particularidad, a los padres jOvenes para abonar a Ia

protecciOn que todo niño debe sentir para un desarrollo pleno en Ia sociedad. A preguntas de la

senadora Gonzalez sobre cuáles son las tres areas de mayor preocupación ciudadana en cuanto a

seguridad püblica y social a Ia luz de los más recientes crlmenes que han estremecido al pals, la

nominada indico que considera que hay tres males que están entrelazados entre sí, tales como la

escasez de recursos, ci trasiego de drogas y Ia violencia. En relación con estos tres males, indico

que estos se impactan entre si y que un problema en cualquiera de estos males puede provocar

que se active cualquiera de los otros dos.
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Finalmente, al preguntirsele a la nominada por parte de la senadora Gort.z,dlez sobre si de

encontrarse en una situaci6n de decidir entre las instrucciones de su jefe o hacer iusticia, la

nominada contest6 que se indina hacia la justicia no solo porque asi lo exige la dtica de la

profesi6n legal sino porque forma parte de los valores inculcados por su familia.

VI. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA COMTSToN DE NOMBRAMTENTOS DEL SENADO DE I'TJERTO

RICo, luego de un minucioso estudio y anilisis de toda la informaci6n recopilada sobre la

nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la licenciada Maria Teresa Terrasa Soler para

eiercer el cargo de Fiscal Auxiliar I, segrin ha sido nominada por el Gobemador de Puerto Rico,

honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia,

sometido, en San Juan de Puerto Ri"o, &ae iunio de2L22.

I' Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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LICENCIADA WILMARIE COI6N BELfN

PARA UN NUEVO TtRMINO COMO
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado
Nrimero 13 de 2077,|a Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n de la licenciada Wilmarie Col6n Bel€n para un nuevo tdrmino como
Procuradora de Asuntos de Familia.

r. IURTSDICCT6N

El 3 de mayo de2022, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la licenciada

Wilmarie Col6n Bel6n para un nuevo t6rmino como Procuradora de Familia. Fue nombrada por

el seflor Gobernador, el 29 de abril de 2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nfm. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

c)ts)
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En cumplimiento de esa delegacion y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de la ComisiOn,

se mantiene un record de la recopilacion, evaluacion y preservaciOn de tipo personal, psicologica,

académica, profesional y estado de situación finariciera de todos(as) los(as) nominados(as). A su

vez, Ia Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento

principal ala funcion ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y conseritimiento

de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Nüm. 205 —2004, segün enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de

Justicia” y el Plan de Reorganización Nüm. 5 de diciembre 27 de 2011 crea en el Departamento de

Justicia los cargos de los Procuradores de Asuntos de Familia, quienes serán nombrados por el

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

El ArtIculo 66 de la Ley Nüm. 205, supra, establece que los Procuradores de Asuntos de

Familia serán nombrados por un término de doce (12) años, término que comenzará a transcurrir

en Ia fecha en que el Gobernador extienda el nombramiento mediante la expedicion de la

credencial correspondiente. Transcurrido el término por el cual fueron nombrados y de no haber

sido renominados, cesarán en sus funciones a los noventa (90) dIas de vencerse el término, o

cuando su sucesor tome posesiórt del cargo, lo que ocurra primero. Cuando el procurador sea

renominado y confirmado, el término del nuevo nombramiento comienza a decursar desde la

fecha en que venció el término anterior. Si la renominación o la nominación inicial fuere

rechazada por el Senado, el procurador cesará en sus funciones inmediatamente después de la

acción del Senado.

La persona nombrada para ocupar un cargo de Procurador de Asuntos de Familia debe ser

un abogado admitido al ejercicio de la profesion por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que

goce de buena reputación moral, intelectual y profesional, segün lo determine la autoridad

nominadora, y, ademas, deberá tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia profesional

como abogado.

III. HISTORIAL DE LA NOMINADA
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La licenciada Wilmarie Colon Belén, abogada y Procuradora de Asuntos de Familia, naciO el

15 de febrero de 1972 en San Nan, Puerto Rico. La nominada reside con su esposo el licenciado

Luis Ivan Navas de LeOn, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, y sus hijas Melannie

y Marielisa, en el Muriicipio de Cidra.

Del historial académico de Ia licenciada Colon Belén surge que en 1994 obtuvo un Bachillerato

en Artes con concentraciOn en Trabajo Social de la Ijniversidad de Puerto Rico, Recinto de RIo

Piedras. En 1996 culminO una MaestrIa en Trabajo Social, tambien de Ia Universidad de Puerto

Rico. En el 2000 obtuvo un grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interaniericana de Puerto Rico. La licenciada Wilmarie Colon Belén está admitida al ejercicio de

Ia abogacia y Ia rwjtarIa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desde el 25 de enero de 2000,

con RUA Nüm. 13075.

Del historial profesional de Ia nominada se desprende que iniciO su carrera como abogada en

enero de 2000 en el bufete Juris Coop, del licenciado José Juan Belen Rivera. Alil ejerciO corno

abogada en casos civiles y de familia en el foro administrativo y judicial. El 13 de noviembre de

2001 luego de cesar funciones en Juris Coop, comenzó como asesora legal en la Adrninistracion de

Famjljas y Niños (ADFAN), adscrita al Departamerito de Ia Familia, donde representó a Ia agencia

en casos de protección de rnenores y adultos envejecientes y discapacitados, tanto en el foro

administrativo como en el judicial. Ademas como parte de sus funciones ofreciO seminarios a

trabajadores sociales de la agencia sobre las leyes 342 de 1999 y 177 de 2003 y sobre testimonio

pericial en casos de protección de menores.

Luego de ocho años como asesora legal del Departamento de Ia Familia, el 28 de diciembre

de 2009 con-ienzO funciones como Procuradora de Asuntos de Farnilia en el Departamento de

Justicia, posiciOn que ocupa hasta el presente. Como Procuradora de Asuntos de Familia

representa el Ministerio Püblico en casos de adopciOn, declaraciOn de incapacidad y
nombramiento de tutor, autorizaciones judiciales sobre retiro de fondos, viajes fuera de Puerto

Rico, enajenaciOn de bienes muebles e inmuebles, transacciones en casos de danos y perjuicios y
particiones de herencia, en los que son parte menores o incapaces. Asimismo, como Procuradora

de Familia tambien representa los intereses de todo menor protegido al amparo de Ia Ley 246-

2011 conocida como Ia Ley pan In Seguridad, Bienestar y Profección de Menores. Como parte do las

gestiones que requiere dicha representaciOn, visita periOdicamente los hogares en los que el

Departamento de Ia Familia ubica a estos menores, verifica sus condiciones de vida en todas las
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areas do necesidad do los menores y la prestación de los servicios que amoritan. También

entrevistan los menores, al personal del hogar donde ostán ubicados, asI como los proveedores

que lo brindan servicios. Dosdo el año 2011 al presente pertenece al Comité Revisor del Sumario

de Derecho do Familia. Además portenece a la Junta Multisectorial del Dopartamonto do la

Familia, desdo el 2011 al presonto. Tambien es rocurso conforoncianto para ol Departamento do

Justicia y para el Departamonto do Ia Familia. Actualmente, además de las funciones y gestionos

que como Procuradora de Asuntos do Familia, dingo la Oficina do Procuradores de Asuntos do

Familia do Ia Region do Caguas, dondo realiza labores de supervision y administraciOn.

Asimismo, se desempona como ayudante especial en la Socretarla de Asuntos do Familia y

Menores dcl Departamento do Justicia.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Roglamonto do la Comisión de Nombramientos

so Iovanto un record do inIormación de tipo personal, psicolOgica, academica, profesional y

estado de situaciOn financiera do Ia nominada, liconciada Wilmarie ColOn Belén, y do la cual so

realize un analisis objetivo e indepondionto do las circunstancias do la nomiriada, que a

continuación oxponomos:

A. EVALUACION PSICOLOGICA

La liconciada Wilrnario Colon Beén fue referida para son ovaluada psicologicamente como

parto dol procoso do considoración para un nuovo término como Procuradora do Asuntos do

Familia. El método do ovaluaciOn incluyO: una ontrovista psicológica, pruoba do habilidados

gorencialos (“In Basket”), Inventanio Multifásico do Ia Porsonalidad Minnesota (MMPI-2) y pruoba

do oracionos incomptotas, ontro otras. A base do osta evaluaciOn, Ia firma do psicOlogos

indopondiontos contratada por el Senado ontiondo quo Ia noniinada poseo todos los rocursos

psicolOgicos para un nuevo térrnino para el cargo do Procuradora do Asuntos do Farnilia.

B. ANALISIS FINANCIERO

Un contador pdblico autorizado contratado por ol Sonado do Puerto Rico para brindar

sorvicios a la ComisiOn do Nombramiontos roalizó un minucioso análisis sobro los documontos

somotidos por la liconciada Wilmario Colon Bolén ontro los quo so oncuontran: Certificacionos do
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RadicaciOn de Planillas de los ültimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modely SC

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribucion Sobre Ingresos de

Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2017 a 2020, CertificaciOn de

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM),

Certificacion Negativa de Ia Administración para el Sustento de Menores (ASLIME), su informe

de credito de una compañIa de credito reconocida, “Forrnnlario de So!vencia Econórnica y Ausencia

de Conflictos pam Norninados del Gobernador de In Oficina de Etica Gubernarnental” y Estado Financiero

Compilado al 31 de diciembre de 2021, certificado por un contador publico autorizado (CPA), asI

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este

memento de naturaleza financiera que impidan que la nominada cumpla con las disposiciones

del ArtIculo 15(1)(b) del Reglamento de la ComisiOn de Nombramientos.

C. INVESTIGACION DL CAMPO

La investigaciOn de campo realizada por la ComisiOn de Nombramientos del Senado de

Puerto Rico, en tomo a Ia nominación de la licenciada Wilmarie Colon Belén, para un nuevo

término al cargo de Procuradora de Asuntos de Familia, cubrio diversas areas a saber: entrevista

con Ia nominada sobre su trayectoria profesional, visiOn sobre Ia posiciOn a Ia que ha sido

nominada, retos y oportunidades, expectativas, análisis sobre su informaciOn personal, hoja de

vida, y referencias personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos pot las agencias

del orden pñblico. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y

desempeno de la noniinada se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la

trayectoria personal y profesional de la licenciada Wilmarie Colon Belén. A continuación, algunas

de las reseflas sobre Ia designada para un nuevo término como Procuradora de Asuntos de

Familia:

La Sra. Maribel Villegas quien se desempena como corredora de bienes ralces favorecio Ia

renominación de Ia licenciada Colon Belén a Ia cual descrjbjo como excelente ser humano y

profesional. “La conozco desde liace 18 altos y puedo seRalar que es nun persona espectaculam, mm,’ seria

y vecina inny cooperadora. Es win persona muy objeliva y responsable en to que hace. Puerto Rico necesita

mdsfuncionarios con ci cornpromiso que tiene ella. La recotniendo a todo dam. Espero que le den el aval pam

que continde sirviendo como to ha hecho hasta el presente”.
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La Lcda. Rosamil Bernier Urdaz, abogada de profesion y con residencia en Guaynabo,

endoso la presente designacion e instO a dar paso a Ia confirmacion de la misma. “La licenciada.

Colon Belén es una profesional probada, con Ia capacidad intelectual y moral para este trabajo. Es una

persona brillante y con Ia capacidad para ejecutar lasfunciones de su cargo. Reitero ml respaldo hacia su

persona y espero que la evalüen en sits méritos pam esta nueva renominaciOn”.

La Sra. Joannie Vera Correa, empresaria y con residencia en Caguas, favorecio a ojo cerrado

la renominaciOn de la licenciada Colon Helen a quien dijo conocer desde hace 17 años

aproximadamente. “Ella es una persona muy justa, dada a su trabajo y que cumpie a cabalidad con todos

los requisitos para Ia posiciOn. En ci piano personal es una persona muy cooperadora y tin excelente ser

humano. Espero que sea honrada nuevamente para Ia posiciOn. Realmente se Io merece dado su desempeflo”.

D. OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

La designada licenciada Wilmarie Colon Helen presentó evidencia de cumplimiento y

radicaciOn electrónica del “Forniulario de Solvencia Eco,,Omica y Auseticia de Conflictos Para

Nontinados del Gobernador” correspondiente al año 2021, ci 15 de mayo de 2022 y de

conformidad a 10 establecido en ci ArtIculo 6.1 (b) de hi Ley Orgdnica de In Oficina tie Etica

Gubernamentat de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nüm. 1-2012, segün enmendada.

El 27 de mayo de 2022, la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar ci contenido del

referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la informaciOn provista por Ia

nominada, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyO

que no existen elementos que sugieren conflicto de interOs con las funciones que ejercerla la

licenciada Wilmarie Colon Helen para un nuevo término como Procuradora de Asuntos de

Familia.

E. SISTEMAS DE INFORMACION DE JUSTICIA CRIMINAL

TambiOn se consulto la base de datos del Sistema de Informacion de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certifico el 1 de junio de 2022 que, al momento de realizar la bósqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Nüm. 2-2018, conocida como “COdigo Anticorrupción

para ci Nuevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto a la

nominada. Esta certificacion se expidio conforme al ArtIculo 6.5 de la Ley Nüm. 2-2018. La
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btisqueda se limit6 a las sentencias emitida$ por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEIAS O QTTERELLAS

Se consult6 a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,la cual nos certific6 el t3 de

mayo de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigaci6n sobre la

conducta profesional de la licenciada Wilmarie Col6n Bel6ru ni que con anterioridad se haya

informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del Procurador

General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones relativas a

quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas admitidos al

ejercicio de la profesi6n y al eiercicio de la notarfa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 10 de mayo de2A22 se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, [rdo. ]avier O.

Seprllveda Rodrfguez, que informara a la Comisi6n de Nornbramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra la nominada licenciada Wilmarie Col6n Bel6n a lo que nos certific6

rnediante comunicaci6n del 1.7 de mayo de2022, que la profesional del derecho no ha sido objeto

de quejas y querellas, ni existe asiento de presentaci6n pendiente en su contra ante el Tribunal

Supremo.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA CoMIST6N DE NoMBRAMTENToS DEL SENADo DE PUERTo

RIco, luego de un minucioso estudio y an6lisis de toda la informaci6n recopilada sobre la

nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la licenciada Wilmarie Col6n Bel6n para un nuevo

t6rmino como Procuradora de Asuntos de Familia, segfn ha sido nominada por el Gobemador

de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

Respetuosamente sometido, en San luan de Puerto Rico, a &.leiunio de2022.

fos6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos

\



 



19"".Asamblea
L,egislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

ORIGINAL 3'r.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

NOMBRAMIENTO DE LA
LICENCIADA ARYT ZA Y.MARTINEZ RIVERA COMO

MIEMBRO ASOCIADA DE LA IUNTA REVISORA DE SUBASTAS,
ADSCRITA A LA ADMINISTRACIoN DE SERVICIOS GENERALES

INFORME

}}a" iunio de2022

sEt{fts* ilE PLJEtTfi RI[i]

ft F ltiFtft StLfFq$ETf; ti''i

2T illi{ IfizZ ani:ttl

@

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Ntimero 13 de 2077, la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n de la licenciada Ary|a;a Y. Martinez Rivera como Miembro Asociada de
la ]unta Revisora de Subastas, adscrita a la Administraci6n de Servicios Generales.

r. ,uRrsDrccroN

El 1 de abril de 2A22, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n de la licenciada Arytza

Y. Martinez Rivera como Miembro Asociada de la |unta Revisora de Subastas, adscrita a la

Adminishaci6n de Servicios Generales. Fue nominada por el seflor Gobernador el31 de marzo

de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n del Senado Nrim. 1,3,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del triimite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constifucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de puerto Rico.

off
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En cumplimiento de esa delegacion y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de la Comisión,

se mantiene un record de la recopilaciOn, evaluaciOn y preservación de tipo personal, psicologica

en los casos gue apligue, académica, profesional y estado de situación financiera o contributiva,

segün apligue, de los(as) nominados(as). A su vez, la Comisión tiene la responsabilidad de

realizar un análisis objetivo e independiente de las circunstancias de cada nominado(a) a los fines

de rendir un informe que sirva como instrumento principal a la función ministerial del Senado

de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento de los nombramientos.

II. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

El artIculo 55 de la Ley Nüm. 73 de 23 de julio de 2019, segün enmendada, conocida como la

“Ley de in Adrninistracion de Servicios Genernles para Ia Centraliznciou de Ins Cornpras del Gobierno de

Puerto Rico de 2019”, crea la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la Administracion, la cual tendrá

naturaleza cuasi judicial y estará facultada para revisar cualquier impugnación de las

determinaciones o adjudicaciones hechas por la Administración Auxiliar del Area de

Adquisiciones, por la Junta de Subastas de Ia Administracion de Servicios Generales del Gobierno

de Puerto Rico o por las juntas de subastas de las entidades exentas. La Junta Revisora recibirá de

la Administración y ésta otorgará a dicha Junta, el apoyo administrativo necesario para el

descargo de sus funciones. Sin embargo, la Junta Revisora tendrá autonomia operacional, seguirá

el ordenamiento correspondiente establecido por este capItulo y actuará de forma independiente

de la Administracion y la Junta de Subastas. Esta Junta deberá contar con personal técnico, legal

y administrativo suficiente para realizar las labores correspondientes, incluyendo los recursos

necesarios para realizar su funciOn. Disponiéndose, que se podran asignar en destaque

funcionarios o empleados de otras agencias o dependencias, para suplir asistencia en las labores

de la Junta.

La Junta Revisora estará compuesta por: Un (1) Presidente, dos (2) miembros asociados y un

(1) miembro alterno. Serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentinilento del

Senado. El Presidente de la Junta Revisora deberá ser un abogado debidamente autorizado para

ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ocupará su puesto a tiempo

completo. De igual forma, al menos uno (1) de los miembros asociados deberá ser un contador

püblico autorizado.
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Los miembros de Ia Junta Revisora deberán tener aJ menos chico (5) aflos de experiencia luego

de haber sido debidamente admitidos a ejercer sus respectivas profesiones en Puerto Rico, segün

aplique.

Los miembros deberan ser mayores de edad, residentes de Puerto Rico y tener conocimiento

en adrriinistración páblica y compras gubernamentales. No obstante, no podrán ser nombrados a

dichos cargos empleados de las entidades gubernamentales, entidades exentas o municipios.

Todos los miembros de la Junta Revisora serán nombrados por ci Cobernador de a siguiente

forma: ci Presidente por el término de siete (7) años, un (1) miembro asociado por el término de

cinco (5) años, un (1) miembro asociado por el térniino de tres (3) años, y el miembro alterno por

ci término de tres (3) aflos. Al concluir los primeros nombramientos de cada uno, los sucesores

serán nombrados sucesivamente por términos de siete (7) años.

Los miembros de Ia Junta Revisora mantendrán su puesto en la Junta Revisora hasta que su

sucesor sea nombrado y éste tome posesión. Inmediatamente ocurra una vacante en Ia

Presidencia de la Junta Revisora, el Gobernador designará a uno de los miembros asociados ya

confirmados, para ocupar la Presidencia de forma interina. Cuando el cargo de un miembro de

Ia Junta Revisora quede vacante de fornia permanente, antes de expirar ci término de su

nombramiento, el sucesor será nombrado para completar el término del predecesor.

Ningün miembro de Ia Junta Revisora podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga algün

interés personal directo o indirecto o esté relacionado a cualquiera de las pafles solicitantes dentro

dcl cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y de existir alguno, deberá inhibirse.

Además, Ic será de aplicabilidad cualquier penalidad, multa o sanción establecida por Ia Ley 73,

supra, o cuaiquier otta ley aplicable incluyendo, pero sin limitarse, a la “Ley Orgánica de Ia Of/chin

de Etica Gubernamental de Puerto Rico”, o cualquier otra iey que Ia sustituya.

El Presidente de Ia Junta Revisora devengará ci mismo sueldo anual quc un Juez del Tribunal

de Apeiaciones de Puerto Rico. Los miembros asociados de Ia Junta Revisora recibiran

compensación de acuerdo con las tarifas por hora estabiecidas por ci Gobierno Central para

contratos por scrvicios profesionales, hasta un máximo de cincuenta mu dOiares ($50,000.00)

anuales, los cuales serán tributabies. El miembro alterno recibirá compensación de acuerdo con

las tarifas por hora estabiecidas por el Gobierno Central para contratos por servicios

profesionales, hasta un máximo de diez mu dolares ($10,000.00) anuales, los cuaies serán

tributabies.
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III. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La licenciada Arytza YgrI Martinez Rivera naciO el 1 de diciembre de 1978 en el Municipio de

San Juan. La nominada reside con su esposo el señor Alejandro Miguel Pascual Navarro, director

en Oriental Financial Services, y los hijos de ambos: Alejandro Miguel y Alvaro Juan, en el

Municipio de Guayriabo.

Del historial educativo de hi licenciada Martinez Rivera surge que en el 2000 obtuvo un

Bachillerato en Ciencias Politicas de la American University del Distrito de Columbia. En el 2003

culminó un grado de Inns Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La

nominada está admitida al ejercicio de Ia abogacIa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

desde enero de 2014, con RUA nümero 14848.

En el plano profesional, de 2004 a 2006 fue abogada asociada en el bufete Rivera, Tulla & Ferrer.

Dc 2006 a 2007 fue abogada asociada en el despacho legal Del Toro & Santana. De 2007 a 2009 se

desernpenO como abogada asociada en el bufete Velez Rivé & Toledo David. De 2009 a 2010 ocupó

Ia posición de Asesora Legal Auxiliar en Ia Oficina del Cobernador. De 2010 a 2011 fue asesora

legal en el Departamento de EducaciOn. Dc 2011 a 2012 fue asesora legal y legislativa en el

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Desde el 27 de marzo de 2012 al presente es

duena y presidenta de Ia corporación de servicios profesionales Martinez — Rivera, PSC. Tambien

tuvo otras sociedades o corporaciones: RM Consulting Group, LLC e Itiner Consulting, LLC, ambas

disueltas en marzo de 2019.

La licenciada Martinez Rivera pertenece a Ia Puerto Rico Lawyers Association y a la organización

Saving Likelele, grupo de rescate de animales realengos para rehabilitarlos y encontrarles un hogar.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a os ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento de la ComisiOn de Nombramientos

se levanto un record de informacion de tipo personal, académica, profesional y estado de

situación financiera de Ia nominada, licenciada Arytza Y. Martinez Rivera, y de Ia cual se realize

un analisis objetivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a continuación

exponemos:
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A. ANALISIS FINANCIERO

El articulo 58 de Ia Ley 73, supq, establece: “El Presidente de lii Junta Revisora devengard ci mismo

sueldo anna! que tin Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los iniembros asociados de la Junta

Revisora recibirán cornpensación de acuerdo con las tarifas por flora establecidas por el Gobierno Cent rat

para contratos porservicios profesionales, hasta tin ma’xirno de cincuenta mit dolares ($50,000.00) anuales,

los cuales serdn tributabies. El miembro alterno recibird cornpensación de acuerdo con las tarifas POT flora

estabiecidas pot ci Gobierno Central para contratos por servicios profesionales, hasta un mdxitno de diez

mit dolares ($10,000.00) anuales, los cuales serdn tributables.” Debido a que Ia compensación que

recibe la licenciada MartInez Rivera puede equipararse a un sueldo o honorarios por concepto de

servicios profesionales, se procedio a referir sus docurnentos para una evaluacion financiera mâs

detallada.

Un contador püblico autorizado contratado por ci Senado de Puerto Rico para brindar

servicios a la ComisiOn de Nombramientos realizO un minucioso análisis sobre los documentos

sometidos por Ia licenciada Arytza Y. Martinez Rivera entre los que se encuentran: Certilicaciones

de Radicacion de Planillas de los ültimos cinco (5) años (Modeto SC 6088) y de Deuda (Modelo SC

6096) expedidas por el Departaniento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de

Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2017 a 2021, Certificacion de

Deuda POE Todos los Conceptos del Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM),

Certificacion Negativa de la Administracion para ci Sustento de Menores (ASUME), su informe

de credito de una compañIa de credito reconocida, “Formuiario de Solvencia Econornica y Ausencia

de Conflictos pant Notninados del Gobernador de Ia Oficina de Etica Gubernamental” y Estado Financiero

Compilado al 31 de diciembre de 2021, certificado por un contador püblico autorizado (CPA), asI

como otros documentos como el Historial Persona! de los Nominados. No surgen hallazgos en este

momento de naturaleza financiera que impidan que Ia nominada cumpla con las disposiciones

del ArtIculo 15(1)(b) del Reglarnento de la Comisión de Nombramientos.

B. INVESTIGACION DE CAMPO

La investigaciOn de campo realizada por Ia Comision de Nombramientos dcl Senado de
Puerto Rico, en torno a Ia nominación de la licenciada Arytza Y. Martinez Rivera como Miembro

Asociada de Ia Junta Revisora de Subastas, adscrita a Ia AdministraciOn de Servicios Generales,
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cubrio diversas areas a saber: entrevista con la noniinada sobre su trayectoria profesional, vision

sobre la posición a Ia que ha sido nominada, retos y oportunidades, expectativas, análisis sobre

su informacion personal, hoja de vida, y referencias personales, entre otros aspectos.

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias

del orden pübiico. En ci proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y

desempeflo de Ia non-tiriada se contactô a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre Ia

trayectoria personal y profesional de Ia licenciada Arytza Y. Martinez Rivera. A continuación,

algunas de las reseñas sobre Ia designada Miembro Asociada de la Junta Revisora de Subastas,

adscrita a Ia Administracic5n de Servicios Generales:

1. Lcdo. Guillermo José Ramos Luiña: (Abogado en Ia práctica): Fue supervisor de Ia

norninada mientras trabajO en el bufete Rivera, Tulla & Ferrer. DescribiO a Ia nominada

como iina profesional de primera por ser trabajadora y conocedora del derecho. Expresó

no tener reparos con su nombramiento.

2. Lcdo. Carlo Alberto Mercado Rivera (Abogado en Ia práctica privada): Conoce a Ia

nominada desde el 2014, manejando asuntos profesionales juntos. DescribiO a Ia

noniinada como excelente en lo laboral, en ci manejo de los casos de impericia medica y

en Ia investigaciOn jurfdica. Tambien Ia describe como excelente madre, esposa e hija.

Indico que es muy familiar. ExpresO no tener reparos con su nombramiento.

3. Lcda. Janice Maritza Miranda Claudio (Gerente General, Oficina para el Manejo de

Edificios Püblicos): Indico conocer ala nominada desde el 2009 en la Oficina de Asuntos

Legales de Ia Oficina del Gobernador. La describe como excelente amiga, dedicada a su

familia. También Ia describe como muy competente y responsable en sus funciones.

Expresó no tener reparos con su nombramiento.

C. OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

La designada Miembro Asociada de la Junta Revisora de Subastas, adscrita a Ia

AdministraciOn de Servicios Generales presentO evidencia de cumplirniento y radicaciOn

electrOnica del “Form ultzrjo tie Solz’e,zcia EcouOmica y Ausencia tie Conflictos Para Nominados del

Gobernador” correspondiente al año 2021, ci 13 de abril de 2021 y de conformidad a 10

establecido en el ArtIculo 6.1 (b) de la Ley Orgdnica tie In Oficina tie Etica Gubernamental tie Puerto

Rico (LOOEG), Ley Nüm. 1-2012, Begun enmendada.
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El 15 de abril do 2021, la Oficina do Etica Gubernamental luego de revisar ci contenido del

referido formulario, le certificó a Ia Comisión que, de la información provista por la

nominada, y do la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de Ia cerhficación, concluyO

que no existen elementos que sugieren conflicto do interés con las funciones quo ojercerla Ia

licenciada Arytza Y. Martinez Rivera como Miembro Asociada do Ia Junta Revisora de Subastas,

adscrita a Ia AdministraciOn de Servicios Generales.

D. SISTEMAS DEINFORMACIONDEJLISTICIA CRIMINAL

También se consultó la base de datos del Sistema do Informacion de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos cortifico el 1 do junio de 2022 que, al momento de realizar Ia bilsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Niim. 2-2018, conocida como “COdigo Anticorrupcion

para ci Nuevo Puerto Rico” en ci Registro do Porsonas Convictas por Corrupción, con respecto a Ia

nominada. Esta certificacion se expidio conforme al Articulo 6.5 de Ia Ley Nüm. 2-2018. La

Th” büsqueda se limito a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

F. QUEJAS 0 QUERELL4S

Se consulto a la Oficina del Procurador General do Puerto Rico, Ia cual nos certifico el 22 do

junio de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigación sobre Ia

conducta profesional do la licenciada Arytza Y. Martinez Rivera, ni quo con antorioridad so haya

informado sobre su conducta al Tribunal Supremo do Puerto Rico. La Oficina dcl Procurador

General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, invostigaciones relativas a

quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra do abogados y abogadas admitidos al

ejercicio do Ia profesion y al ejercicio do la notarIa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 21 de junio de 2022 se le peticionO al Secretario del Tribunal Supremo, Lcdo. Javier 0.

Sepólveda Rodriguez, quo informara a la Comision de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas contra la nominada licenciada Arytza Y. Martinez Rivera a lo que nos certificé

21 de junio de 2022 que Ia profesional del derecho no ha sido objeto de quejas y querollas, ni existo

asiento do presentación pendionto en su contra ante ci Tribunal Supremo.
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V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA CoursroN DENoMBRAMTENToS DEL SENADo DE PuERro

RIco, luego de un minucioso estudio y anilisis de toda la informacidn recopilada sobre la

nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la licenciada Arytza Y. Martfuez Rivera como

Miembro Asociada de la funta Revisora de Subastas, adscrita a la Administraci6n de Servicios

Generales, segrin ha sido nominada por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R.

Pierluisi Urrutia.

Respetuosamente sometido, en San )uan de Puerto Ri.o, ulde junio de2A212.

Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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NOMBRAMIENTO DE LA
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Nrimero 13 de 2077,\a Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n de la CPA |eanelle Alemar Escabf como Miembro de la Junta de

Directores de la Compafria de Fomento tndustrial.

I. IURTSDTCCT6N

El L de abril de 2022, el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la CPA Jeanelle

Alemar Escab( como Miembro de la )unta de Directores de la Compafiia de Fomento Industrial.

Fue nominada por el seflor Gobernador, el24 de marzo de 2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

INFORME
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En cumplimiento de esa delegacion y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de la Comisión,

se mantiene un record de la recopilación, evaluacion y preservación de tipo personal, psicológica

en los casos gue apligue, academica, profesional y estado de situación financiera o contributiva,

segün apligue, de los(as) nominados(as). A su vez, la Comisiori tiene la responsabilidad de

realizar un análisis objetivo e independiente de las circunstancias de cada nominado(a) a los fines

de rendir un informe que sirva como instrumento principal a la funcion ministerial del Senado

de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento de los nombramientos.

IT. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Nüm. 188 de 11 de mayo de 1942, segñn enmendada, crea un cuerpo corporativo y

politico que constituirá una corporaciOn publica e instrumentalidad gubernamental del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de “Cotnpañia de Fomento Industrial de Puerto Rico”.

La CompanIa creada por la presente es y deberá ser una instrumentalidad gubernamental

adscrita, segün se provee en la presente, al Departamento, pero es una corporación püblica con

existencia y personalidad legal, separada y aparte de la del Gobierno y de todo funcionario de la

misma.

El articulo 3 (c) de la Ley Nüm. 188, supra, dispone que los poderes de la Companla se

ejercerán y su poiltica se determinará por una Junta de Directores, integrada por siete (7)

miembros, compuesta por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, quien será su

presidente; el Presidente del Banco Gubemamental de Fomento para Puerto Rico; el Secretario de

Hacienda; el Presidente de la Junta de Planificacion; y tres miembros de la empresa privada a ser

nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El

término del cargo de los miembros de la empresa privada será de cuatro (4) aflos. Toda vacante

en dichos cargos se cubrirá por nombramiento del Gobernador, dentro de un perlodo de sesenta

(60) dias a partir de la fecha en que ocurra dicha vacante, por el término que reste por expirar en

el mismo.

Cuatro (4) miembros de la Junta constiffiiran quorum y las decisiones se tomarán por mayoria

de los miembros que la componen.

Los miembros de la Junta que fueren funcionarios del Gobierno de Puerto Rico no recibiran

compensación por sus servicios. Los miembros restantes tendrán derecho a recibir aquellos pagos

de dieta que fije la Junta de tiempo en tiempo, tomando como base las dietas que se paguen a
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instrumentalidades similares por cada reunion de la Junta a que asistan, segün certifique el

Secretario de la misma. La Compaflia les reembolsara los gastos necesarios incurridos en el

ejercicio de sus deberes.

III. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La CPA Jeanelle Alemar EscabI nació el 21 de marzo de 1979 en el Municipio de MayagUez.

La nominada reside con su compañero el señor Felipe Antonio Garcia Infante, productor de

seguros, y los hijos de ambos Felipe Antonio y Sebastian Felipe, en el Municipio de Guaynabo.

Del historial educativo de hi CPA Alemar EscabI surge que en el 2001 obtuvo un Bachillerato

en Administración de Empresas con concentraciOn en Contabilidad y Finanzas del Recinto

Universitario de Mayaguez (RUM). Durante sus estudios de bachillerato recibiO el Premio de

Finanzas. En el 2006 culminO un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de 13 Universidad

de Puerto Rico. En 2008 obtuvo una Maestria en Derecho Contributivo de la George University

Law. La nominada está adniitida al ejercicio de Ia contabilidad pdblica en el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, con licencia nümero 6144, y desde febrero de 2007 está admitida al

ejercicio de la abogacia con RUA nilmero 16193. También es mediadora certificada por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico y “Certified Promoter of Puerto Rico Incentives.”

En el piano profesional, de 2001 a 2005 se desempenO como tax advisor y ayudante especial en

el Departamento de Hacienda. De 2005 a 2015 laboro para el bufete Pietrantoni, Méndez & Alvarez

LLC, siendo de febrero de 2005 a septiembre de 2006, lazy clerk; de octubre de 2006 a septiembre

de 2012, asociada; y de septiembre de 2012 a abril de 2015, Ltd. Member.

Desde 2015 al presente se dedica a la práctica privada de la abogacia en su propia oficina. De

mayo de 2015 a diciembre de 2018 fue fundadora y principal socia de JAE Legal Services LLC, que

luego pasarla a ser DBPR Services LLC. En DBPR ofrecia asesoramiento en leyes de incentivos y
leyes contributivas de Puerto Rico, entre otros servicios y funciones. Dc junio de 2017 a noviembre

de 2018 fue cofundadora y miembro administrador de DBPR Legal LLC (Doing Business Puerto

Rico), corporaciOn que ofrecla servicios a individuos y negocios con operaciones en Puerto Rico o

que consideraban establecer sus oficinas en Puerto Rico. Entre los servicios que ofreclan a los

clientes cstán los relacionados al ambiente de negocios en Puerto Rico, estructura corporativa y
contributiva, incentivos contributivos y beneficios gubernamentales, leyes laborales,
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contabilidad, seguros, bienes ralces y servicios financieros. De diciembre de 2018 a diciembre de

2019 fue directora y Interim Chief Financial Officer (CFO) de Ku-I, LLC, plataforma para facilitar Ia

evaluación de empresas con diferentes necesidades de capital para facilitar las inversiones en

capital privado. De marzo de 2021 a marzo de 2022 fue cofundadora y ChiefLearning Officer (CLO)

del Aguadilla International R&D Center. Dc enero a marzo de 2022 fue cofundadora y asesora de

Hub Growth Coaching. De abril de 2016 al presente es Qualfied Promoter of Puerto Rico Incentive

Laws en Invest Puerto Rico. Dc agosto de 2021 al presente es instructora en el Programa de

Educación JurIdica Continua de hi Universidad de Puerto Rico. De abril de 2018 a presente es

instructora en Microjuris.com, dónde ha ofrecido cursos tales como: Cripto utopias: Puerto Rico ante

las nitevas tecnologIasfinancieras, y Puerto Rico ante Ia reforma contributiva federal: politica contribi.ttiva

entre jurisdicciones. Desde enero de 2019 al presente es profesora adjunta en la Escuela de Derecho

de Ia Universidad de Puerto Rico, donde enseña cursos de Business Operations en Puerto Rico, y

otros cursos relacionados. Desde enero de 2019 al presente preside Tax Structuring Consultant,

CPA, CGMA, JD, LLM.

Jeanelle Alemar-Escabi, CPA, CGMA, JD, LL.M. ha sido una profesional en contribuciones

durante los ültimos 20 aflos. Desde 2005 ha ayudado a más de trescientas empresas e

inversionistas a trasladar sus operaciones a Puerto Rico y/o obtener beneficios fiscales en

diversas industrias, incluyendo servicios financieros, manufactura y turismo. Asimismo, ha

formado parte de Comisiones y Juntas Directivas, como la Comision de Evaluaciones Judiciales.

La CPA Alemar EscabI pertenece al Colegio de Contadores Püblicos Autorizados de Puerto

Rico, a la AICP y a Ia American Bar Association. Es coautora de Bloomberg BNA Tax Management

Portfolio: “Business Operations in Puerto Rico” y “Investment Destination: Puerto Rico New Tax

Incentives to Lure Business and Individual Investment.” Ha recibido reconocimiento por pane del

periodico Caribbean Business: caribbean Business 40 under 40 y como Bloom berg International Tax

Portfolio Author of the Year- Blootnberg Tax & Accounting (Diciembre 2020).

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos

se levanto un record de informaciOn de tipo personal, académica, profesional y de cumplimiento

de obligaciones contributivas por ser la presente designación para una posición no remunerada

o que solo percibe dicta o estipendio, de la CPA Jeanelle Alemar EscabI, y de Ia cual se realizo an
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analisis objetivo e independiente de las circunstancias de Ia nominada, que a continuación

exponemos:

A. CUMPLIMIENTO DL OBLIGACIONES LEGALES, TRIBUTARIAS 0 FIS CALLS

El artIculo 3(c) de la ley Nüm. 188, dispone que: “Los miembros de Ia junta quefueren

funcionorios del Gobierno de Puerto Rico no recibirdn corn pensacidn por sos servicios. Los

miembros restantes ten drdn derecho a recibir aquellos pagos de dieta que fife Ia Junta de

tiempo en tiempo, tornando como base las dietas que se paguen a instrumentalidades sirnilares

por coda reunion de Ia Junta a que asistan, segOn certijique el Secretario de Ia misma. La

CornpañIa les reembolsarO losgastos necesarios incurridos en el ejercicio de sus deberes.”

For lo anterior, Ia presente nomiriación se considera para los lines procesales dentro de Ia

ComisiOn, como una no remunerada, segün los parámetros establecidos en el ArtIculo 15 (D) del

Regamento de Ia Comisión de Nombramientos.

En cumplimiento dcl ArtIculo 12 del Reglamento de la Comisión, la CPA Jeanelle Alemar

EscabI radico en Ia Comisión, el Fortnulario de Informacion Personal y Econó,nica de los Nominados(as)

POT el Gobernador de Puerto Rico con sus documentos correspondientes a posiciones no

remuneradas, entre los que se encuentran: Certificaciones de Radicacion de Planillas de los

ültimos cinco (5) aflos (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el

Departamento de Hacienda, Certificación de Deuda por Todos los Conceptos dcl Centro de

RecaudaciOn de Ingresos Municipales (GRIM), Certificacion Negativa de Ia Admirtistracion para

el Sustento de Menores (AS LIME), y el “Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de

Conflictos para NJominados del Cobernador dc la Oficina de Etica Gubernamental”. La norninada

también sometiO un Estado Financiero Compilado al 31 de diciembre de 2021, certificado por un

contador publico autorizado (CPA), asi corno otros documentos como el Historial Personal de los

Nominado y sus Planillas de Contribucion Sobre Lngresos de Individuos certificadas

correspondientes a los años contributivos 2017 a 2020, y su informe de crédito de una compaftIa

de credito reconocida. Tambien sometió evidencia de haber sometido ante el Departamento de

Hacienda prOrroga de radicaciOn de la Planilla de Contribucion sobre ingresos del año

coritributivo 2021. De Ia revisiOn de los mismos, no surgen hallazgos en este momento de

naturaleza legal, tributaria o fiscal que impidan que la noniinada cumpla con las disposiciones

del ArtIculo 15(1)(b) del Reglamento de la ComisiOn de Nombramientos.
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B. OFICTNA DE ETICA GUBERNAMENTAL

La designada Miembro de la Junta de Directores de la CompanIa de Fomento Industrial

presentó evidencia de cumplimiento y radicacion electrónica del “Formulario tie Solvencia

EconOmica y Ausencia de Conflictos Pam Nominados del Gobernador” correspondiente al aflo 2021,

ci 12 de mayo de 2022 y de conforn,idad a 10 establecido en ci Articulo 6.1(b) de la Ley Orgdnica

tie In Oficina tie Etica Githernamental tie Puerto Rico (LOOFG), Ley Nüm. 1-2012, segth

enni endada.

El 16 de mayo de 2022, la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar ci contenido del

referido formulario, le certifico a Ia Comisión que, de la informacion provista por la

nominada, y de la cuai esa Oficina tiene conocimiento a Ia fecha de Ia certificacion, concluyO

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercerla la

CPA Jeanelle Alemar FscabI como Miembro de la Junta de Directores de la CompaflIa de Fomento

Industrial.

C. SISTEMAS DE INFORMACION DE JUSTICIA CRIMINAL

También se consultO la base de datos del Sistema de Informacion de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificó ci 21 de junio de 2022 que, al momento de realizar la büsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a ia Ley Nüm. 2-2018, conocida como “Codigo Anticorrupción

pare ci Nuevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto a la

nominada. Esta certificacion se expidio conforme al ArtIculo 6.5 de ia Ley Nüm. 2-2018. La

büsqueda se limito a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

D. QUEJAS 0 QUERELLAS

Se consultó a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, la cual nos certificO ci 22 de

junio de 2022 que de su registro no surge que haya queja pendiente de investigación sobre la

conducta profesional de la CPA y hcenciada Jeanelle Alemar EscabI, ni que con anterioridad se

haya informado sobre su conducta al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina del

Procurador General conduce, a solicitud del Tribunal Supremo de Puerto Rico, investigaciones

relativas a quejas y procedimientos disciplinarios incoados en contra de abogados y abogadas
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admitidos al ejercicio de la profesi6n y al ejercicio de la notaria en el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

El 17 de junio de 2022 se le peticion6 al Secretario del Tribunal Supremo, Lrdo. lavier O.

Sep(lveda Rodriguez, que informara a la Comisidn de Nombramientos si existen o han existido

quejas o querellas conba la nominada CPA y licenciada feanelle Alemar Escabi a lo que nos

certific6 21 de junio de2022 que la profesional del derecho no ha sido objeto de quejas y querellas,

ni existe asiento de presentaci6n pendiente en su contra ante el Tribunal Supremo.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIO& LA COMISIdN DE NoMBRAMIENTOS DEL SENADO DE I,t,ERTo

RIco, luego de un minucioso estudio y andlisis de toda la informaci6n recopilada sobre la

nominada, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda

favorablemente la designaci6n de la CPA ]eanelle Alemar Escabi para ejercer el cargo de Miembro

de la ]unta de Directores de la Compaffia de Fomento Industrial, segin ha sido nominada por el

Gobemador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San |uan de Puerto Rico, a&de junio de2022.

!os6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado
Ndmero 13 de 2077,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n del doctor Iyari R(os Gonzilez como economista, en representaci6n de
los intereses de los trabajadores en la Comisi6n Evaluadora de Salario Mhimo.

I. IURISDICCIoN

El 29 de abril de 2022, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del doctor Iyari Rios

Cottzfllez, como economista, en representaci6n de los intereses de los trabajadores en la Comisi6n

Evaluadora de salario Minimo. Fue nombrado por el sefior Gobernador,el2gde abril dezo2z.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 delaResoluci6n del Senado N6m. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trAmite de los nombramientos del

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

o)+
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confirrnacion o rechazo de los(as) funcioriarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmacion del Senado de Puerto Rico.

En cumplimiento de esa delegacion y a tenor con ci Articulo 3 dcl Reglamento de la ComisiOn,

se mantiene un record de Ia recopilacián, evaluacion y preservación de tipo personal, psicolOgica

en los casos que aplique, académica, profesional y estado de situación financiera o contributiva,

cg4aalIqi4e de los(as) nominados(as). A su vez, la Comisión tiene la responsabilidad de

realizar un análisis objetivo e independiente de las circunstancias de cada nominado(a) a los fines

de rendir un informe que sirva como instrumento principal a la función ministerial del Senado

de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento de los nombramientos.

H. BASE LEGAL DE LA DESIGNAC[ON

La Ley Nümero 47- 2021, conocida como “Ley tie Salario Minimo tie Puerto Rico” declara como

pohtica püblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a través de Ia Comisión

Evaluadora de Salario MInimo creada por esta ley, el adecuar el salario mInimo al costo de vida

de los trabajadores y las trabajadoras, arnparándose en ci principio de que ningán trabajador o

trabajadora esté bajo ci nivel de pobreza, que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso

como para cubrir sus necesidades basicas, y asegurar el progreso y mejoramiento de los niveles

de ‘ida. El saiario mmnimo estatal deberá ser revisado periodicamente y ajustado al aumento en

ci costo de vida de los(as) trabajadores(as) asegurando el progreso y mejoramiento de los niveles

de vida. Esta será la métrica objetiva que regirá las determinaciones de Ia ComisiOn sobre el

salario mmnimo. 4

En la secciOn 2.03 de la Ley Nüm. 47, supra, se crea la Comision Evaluadora del Salario

Mmnimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La CornisiOn estará

integrada por siete (7) personas de rcconocida simpatla con los propósitos de este Icy: dos (2)

serán representantes de los intereses de ios(as) trabajadores(as), de estos al menos uno(a) será

economista; dos (2) serán representantes de los intereses de los patronos, de estos al menos uno(a)

será economista; uno(a) (1) será economista recomendado(a) por los Departamentos de EconomIa

de Ia Universidad de Puerto Rico y la AsociaciOn de Economistas de Puerto Rico; uno(a) (1) será

economista experto(a) en asuntos Iabora[es recomendado por ci Instituto de Relaciones dcl

Trabajo de Ia Universidad de Puerto Rico y de los Departamentos de Economia de Ia Universidad
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de Puerto Rico; uno(a) (1) será representante del interés pñblico, manifestado en el cargo del

Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien presidira Ia ComisiOn.

Los(as) dos representantes de los intereses de los(as) trabajadores(as), de los cuales al menos

uno(a) será economista, serán nombrados(as) por el(la) Gobernador(a) de las distintas ternas que

sometan las organizaciones obreras püblicas o privadas debidamente autorizadas para

representar a su matrIcula en negociaciones colectivas de relaciones obrero-patronales. Una vez

nombrados(as) por el Cobernador, estos(as) representantes deberan contar con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Los(as) dos representantes de los intereses de los patronos, de los cuales al menos uno(a) será

economista, serán nombrados(as) por el(la) Gobernador(a) de una terna recomendada por

aquellas asociaciones y agrupaciones, debidamente organizadas, cuya membresla exceda los cien

(100) socios, y que representen los intereses patronales de industrias y negocios que operen en

Puerto Rico. Una vez nombrados(as) por el(la) Cobernador(a), estos(as) representantes deberán

contar con el consejo y consentin-tiento del Senado de Puerto Rico.

El(La) economista, será nombrado por el(la) Gobernador(a) de las distintas ternas

recomendadas por los Departamentos de Economla de la Universidad de Puerto Rico y la

Asociación de Economistas de Puerto Rico. Una vez nombrado(a) por el(la) Gobernador(a),

este(a) economista deberá contar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El(la) economista experto(a) en asuntos laborales serán nombrado(a) por el(la) Gobernador(a)

de las distintas ternas recomendadas por los Departamentos de Economla de la Universidad de

Puerto Rico, y el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico. Una vez

nombrado(a) por el(la) Cobernador(a), este(a) economista deberán contar con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Dentro de los quince (15) dIas posteriores a la entrada en vigor de esta ley, el(la)

Gobernador(a) solicitara a las organizaciones de trabajadores(as) debidamente autorizadas para

representar a su matrIcula en negociaciones colectivas de relaciones obrero-patronales, y de las

asociaciones y agrupaciones que representan los intereses patronales de industrias o negocios que

operen en Puerto Rico, una lista o relacion de personas capacitadas para formar parte de Ia

Comision. Asimismo, se le solicitará a los Departamentos de Economia de la Universidad de

Puerto Rico, a la AsociaciOn de Economistas de Puerto Rico y al Enstituto de Relaciones del

Trabajo de Ia Universidad de Puerto Rico una lista de los(as) candidatos(as) recomendados(as).
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El (Ia) Gobernador(a) debera enviar copia a la Asamblea Legislativa de Ia lista de personas

capacitadas para formar parte de la ComisiOn, segün provisto por las organizaciones de

trabajadores(as) debidamente autorizadas para representar a su matrIcula en negociaciones

colectivas de relaciones obrero-patronales, y de las asociaciones y agrupaciones que representan

los intereses patronales de industrias o negocios que operen en Puerto Rico. A Su vez, el(la)

Gobernador(a) debera enviar copia de las distintas ternas recomendadas pot los Vepartamentos

de Economla de la Universidad de Puerto Rico, Ia Asociación de Economistas de Puerto Rico y el

Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico.

El(La) Gobernador(a) podrá solicitar nuevos(as) candidatos(as) a los gremios y

organizaciones antes mencionadas en caso de que, a su juicio, las personas propuestas no lienen

las condiciones requeridas para desempenar el cargo.

La secciOn 2.04 de Ia Ley NUm. 47, supra, establece que los integrantes de Ia ComisiOn, a

excepciOn del Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Hutuanos, el(la) economista

y el(la) economista experto(a) en asuntos laborales, servirán por términos fijos de tres (3) años,

hasta un máximo de tres (3) términos. El(La) economista y el(la) experto(a) en asuntos laborales

servirán por términos fijos de cinco (5) años, hasta un máximo de tres (3) términos. Toda vacante

que ocurra antes cle vencerse el término de un integrante de la Comisión será cubierta solo por el

térniino que le falte por cumplir al integrante que ocasione la vacante. Los y las integrantes de la

Comision ejercerán sus cargos hasta que sus sucesores(as) sean nombrados(as) y tomen posesión.

El(La) Gobernador(a) podra destituir a cualquier integrante de la ComisiOn, previa notificación y

audiencia, por negligencia demostrada en el desempeno de su cargo, o la convicción por delito

grave o por delito que constituya depravaciOn, o por el incumplimiento con el COdigo de Etica

de Ia ComisiOn, segün dispuesto en Ia sec. 2.07 de Ia ley.

La secciOn 2.06 dispone que no podrán ser integrantes de la ComisiOn Evaluadora del Salario

MInimo:

(a) Cualquier persona que ocupe o haya ocupado puesto electivo en el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, o que haya sido candidato(a) a puesto electivo, no podrá ser considerada para a

Ia Comision.

(b) Cualqtiier persona registrada como cabildero(a) estatal, o cualquier persona empleada

por algün cabildero(a) registrado(a), no podrá ser nombrada a la Comisión.
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(c) Cualquier persona que haya sido convicta en cualquier )nrisdiccion por cualquier delito

grave o pot delitos n-tenos grave que impliquen depravacion moral o que sean constitutivos de

fraude, malversaciOn o apropiación ilegal de fondos.

Asiniisrno, en la secciOn 2.07 so establece que ya en el desempeno de sus funciones y adoptado

el Codigo do Etica de Ia Comisión, los integraffles tienen prohibido lo siguiente:

(a) Ningün integrante podra, en o fuera de Puerto Rico, participar en campañas polIticas,

pertenecer a comité o grupo de campaña do partido politico, ocupar cargos en los orgartismos

intemos de los partidos politicos o comités de acciOn politica, aspirar a candidatura alguna,

apoyar püblicamente a candidatos o candidatas a puestos electivos, ni organizar o participar de

riinguna actividad de recaudaciOn de fondos patrocinada por, o en beneficio de algun partido

politico.

(b) Ningün integrante de la Comision intentará, directa o indirectamente, influir de forma

alguna en el nombramiento de cualquier otro(a) integrante a la Comisión.

(c) Excepto cuando sea necesario para la realizaciOn de debida diligencia durante las

reuniones de la Comision, cada integrante mantendra confidencial toda Ia informacion y

documentacion relativa a cualquier persona o empresa privada.

(d) Todos(as) los(as)t integrantes evitarán todo tipo beneficio o interés propio en el curso de

su servicio y no buscarán ninguna ventaja en relaciones profesionales o personales relacionadas

con su servicio o pertenencia en Ia ComisiOn.

(e) Ningán integrante, podrá aceptar regalos, donativos, invitaciOn, o artIculo de valor de

ninguna persona, empresa o entidad relacionada al trabajo de la Comision.

111. HISTORIAL DEL NOMINADO

El doctor lyari Ickerigneri Rios Gonzalez, catedrãtico y economista de profesion, nació el 22

do marzo do 1978 en San Juan. En nominado es soltero, reside en Trujillo Alto y tiene dos hijas:

Camila e fries.

Del historial educativo del doctor Rios Gonzalez se desprende que obtuvo un Bachillerato en

Geografla y Ciencias Sociales General de Ia Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras,

en el 2001. Luego, obtuvo una Maestria en Economia de Ia Universidad de Puerto Rico, Recinto

de Rio Piedras, en el 2004. Su tesis do maestrIa se titulO: El Tratado tie Libre Cornercio de America del
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Norte (TLCAN) y las posibilidades de éxito del circa de libre comercio para las Americas (ALGA).

Posteriormente, obtuvo un Doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de

RIo Fiedras, en el 2015. Su tesis doctoral se tituló: La Coalición Republicana Socialism, 1933-1 940:

platafurmas de gobierno y le9islación para In economfa de Puerto Rico. tin programa alt erno a! Plan

Chardon.

En el piano profesional, el doctor Rios Gonzalez laboro como asistente de catedra del

Programa de Bachillerato en Economia del Departamento de Fconomia de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, para el 2001 al 2003. Para el 2005 al

2016 laboro como Conferenciante en el Prograina Ahora del Sistema Universitario Ana C. Mendez.

Al mismo tiempo, fungió como Especialista en Investigacion en la Vicepresidencia de

Planificacion e Investigación Institucional del Sistema Universitario Ana C. Mendez, para el 2005

al 2017. Simultáneamente, comenzó a iaborar corno Conferenciante en el Departamento de Artes

Liberales de Ia Facultad de Estudios Humanisticos de la Universidad Interamericana de Puerto

Rico, Recinto Metro, en el 2013. Durante el 2005 al 2007 y 2015 al 2016 fungio como Instructor en

el Programa de Bachillerato en Economla en ei Departamento de Economla y en el Programa de

Bachillerato en Relaciones Laborales del Instituto de Relaciones del Trabajo en Ia Facultad de

Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras.

Desde el 2016 al presente labora como Catedrático Auxiliar en el Instituto de Relaciones del

Trahajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras. Alli ha tenido la oportunidad

de laborar para el Programa de Bachillerato en Relaciones Laborales de Ia Facultad de Ciencias

Sociales, para el Programa de Bachillerato en Estudios Generales de Ia Facultad de Estudios

Cenerales, pan el Programa de Estudios de Honor, corno Conferenciante Invitado y en Proyectos

de Práctica de Intramuros. Desde & 2016 al presente es miembro del Comité de Tesis de diversos

programas, en Ia Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, donde ha tenido la

oportunidad de ser director y lector. Desde el 2018 al presente también ofrece mentorla a

estudjantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.

El nominado a tenido la oportunidad de recibir becas, subvenciones y diversos

reconocimientos durante su preparación academica y carrera profesional. Ha obtenido

experiencia como investigador, coinvestigador, asistente de investigación, colaborador,

especialista en investigación y encuestador. Al mismo tiempo, ha continuado su forrnación

profesionai mediante numerosos talleres, seminarios, conferencias y certificaciones. El doctor™
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RIos Gonzalez, ha tenido Ia oporti.midad de publicar artIculos y reseñas en libros acadérnicos,

revistas academicas arbitradas y medios de comunicaciOn. For otro kdo, ha participado en

entrevistas, programas radiales y do television; y en documentales. TambiOn, ha tenido la

oportunidad de presentar, diversos temas, mediante ponencias en conferencias, sen-ilnarios,

foros, talleres, minicursos, presentaciones de libros, coordinacion de actividades y congresos

académicos. El nominado, desde ci 2018 al presente, es miembro de la Junta Directiva do Ia

AsociaciOn de Economistas do Puerto Rico y miembro del Comité Organizador del VI Congreso

de in AsociaciOn de Historia Económica del Caribe, a celebrase en ci 2022.

IV. EVALUACION F INVESTIGACION DEL NOMINADO

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento do la ComisiOn de Nombraniientos

so levantO un record de informaciOn de tipo personal, académica, profesional y de cumplimiento

de obligaciones contributivas por ser la presente desigriaciOn para una posiciOn no remunerada

o que solo percibe dieta o estipendio, del doctor Jyari Rios Gonzalez, y do Ia cual so reahzó un

analisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuaciOn

exponemos:

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACLONES LEGALES, TRIBLITARIAS 0 FISCALES

La secciOn 2.08 do la Ley Nüm. 47, supm dispone quo: “El(La) Presidente(a) de in Coin isión

devengard su salario coma Secretario(a) del Departamento del 7’rabajo y Recursos Humanos. Los(as)

econoinista(s) recibiran irna reinuneración que refleje ci valor en ci inercado por sus horns de trabajo, a ser

asignada por el(la) Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Los(as) restantes

integrantes cobraran ann coinpensnciOn par cada dIn de sesión regular o especial ala que asistan y Ia misma

no podrd exceder ciento cincuenta (150) dolares. Esta dicta seráfinanciada por ci Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos.”

For lo anterior, la presente nominación se considera para los fines procesales dentro do la

Comision, corno una no remunerada, segán los parámetros establecidos en ci ArtIculo 15 (0) del

Reglamento de la Comision de Nombramientos.

En cumphmiento del ArtIculo 12 del Reglamento do la ComisiOn, el doctor Jyari Rios

Gonzalez radicO en la ComisiOn, ci Form uiario de Infortnacion Personal y Económica de los

Nominados(as) par ci Gobernador de Puerto Rico con sus documentos correspondientes a posiciones
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no remuneradas, entre los que se encuentran: Certificaciones de Radicacion de Planillas de los

ültimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el

Departamento de Hacienda, Certificacion de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de

Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM), Certificacion Negativa de la Adnilnistracion para

el Sustento de Menores (ASUMfl, “Form ulnrio tie Solvencia Economica y Ausencia de Conflictos pam

Non; inados del Gobemnador tie Ia Oficina tie Etica Gubemnamental”, con su correspondiente certificado

de radicacion. De Ia revision de los mismos, no surgen hallazgos en este momento de naturaleza

legal, tributaria o fiscal que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del ArtIculo

15(1)(b) del Reglamento de Ia ComisiOn de Nombramientos.

B. OFICINA DL ETICA GUBERNAMENTAL

El designado como economista en representaciOn de los intereses de los trabajadores en la

ComisiOn Evaluadora de Salario MInimo presentó evidencia de cumplimiento y radicación

electrOnica dcl “Fonnulario tic Solvcncia Econónzica y Ausencia tie Coqlictos Pam Nominados del

Gobemnador” corrcspondientc al año 2021, ci 15 de mayo do 2022 y de conformidad a lo

establecido en ci Articulo 6.1 (b) de Ia Ley Orgdnica tie la Oficina tie Etica Gubcrnaniental tie Puerto

Rico (LOOEG), Ley Nüm. 1-2012, segün enmendada.

El 7 de junio de 2022, Ia Olicina de Etica Gubernamental luego de revisar ci contenido del

referido formulario, le certificé a la Comisión que, de la informaciOn provista por el

nominado, y de Ia cual esa Oficina fiene conocimiento a la fecha de la certificaciOn, concluyO

quo no existen elernentos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercerla el

doctor lyari Rios Gonzalez como economista, en representación de los intereses de los

trabajadores en la ComisiOn Evaluadora de Salario Minimo.

C. SISTEMAS liE INFORMACION DL JUSTICIA CRIMINAL

Tarnbién se consulto la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificó el I de junio de 2022 que, al momento de realizar Ia büsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a Ia Ley Nüm. 2-2018, conocida como “Codigo Anticorrupción

para ci Nuevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por CorrupciOn, con respecto al

nominado. Esta certificacion se expidio conforme al Articulo 6.5 de la Ley Nüm. 2-2018. La
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brisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIOR, LA COUTSToru DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO

Rlco, luego de un minucioso estudio y an6lisis de toda la inlormaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para eiercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n del doctor Iyari Rios Gonziiez como economista, en

representaci6n de los intereses de los trabajadores en la Comisi6n Evaluadora de Salario Minimo,

seg(n ha sido nominado por el Gobemador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San Juan de Puerto ni.o, u&ae junio de 2022.

Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Nrimero 13 de 2}17,la Comisi6n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la confirmaci6n de la doctora Indira Luciano Montalvo como economista en la Comisidn
Evaluadora de Salario Minimo.

r. IURISDTCCToN

El 29 de abril de 2022,elGobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia someti6

para conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la doctora Indira

Luciano Montalvo como economista en la Comisi6n Evaluadora de Salario Minimo. Fue

nominada por el sefror Gobemador el28 de abril de 2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Ndm. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del trdmite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o redrazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

o\??
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En cumplinilento de esa delegacion y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de la Comision,

se mantiene un record de Ia recopilacion, evaluación y preservación de tipo personal, psicologica

en los casos gue apligue, académica, profesional y estado de situación financiera o contributiva,

segün apligue, de los(as) nominados(as). A su vez, la Comisión tiene Ia responsabilidad de

realizar un analisis objetivo e independiente de las circunstancias de cada nominado(a) a los fines

de rendir un informe que sirva como ffistrumento principal a la funcion ministerial del Senado

de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento de los nombramientos.

H. BASE LEGAL. DE LA DESIGNACION

La Ley Nümero 47- 2021, conocida como “Ley de Salario MInimo de Puerto Rico” declara como

poiltica püblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a través de la Comisión

Evaluadora de Salario MInimo creada por esta ley, el adecuar el salario n-ilnimo al costo de vida

de los trabajadores y las trabajadoras, amparándose en el principio de que ningiin trabajador o

trabajadora estC bajo ci nivel de pobreza, que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso

como para cubrir sus necesidades basicas, y asegurar el progreso y mejoramiento de los niveles

de vida. El salario minimo estatal debera ser revisado periOdicamente y ajustado al aumento en

el costo de vida de los(as) trabajadores(as) asegurando el progreso y mejoramiento de los niveles

de vida. Esta será la métrica objetiva que regirá las determinaciones de la Comisión sobre el

salario nilnimo.

En la sección 203 de Ia Ley Nüm. 47, supra, se crea la Comisión Evaluadora del Salario

MInimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La Comisión estará

integrada por siete (7) personas de reconocida simpatla con los propésitos de este ley: dos (2)

serán representantes de los intereses de los(as) trabajadores(as), de estos al menos uno(a) será

economista; dos (2) serán representantes de los intereses de los patronos, de estos al menos uno(a)

serC economista; uno(a) (1) será economista recomendado(a) por los Departamentos de Economia

de Ia Universidad de Puerto Rico y Ia Asociación de Economistas de Puerto Rico; uno(a) (1) será

economista experto(a) en asuntos laborales recomendado por el Instituto de Relaciones del

Trabajo de la Universidad de Puerto Rico y de los Departamentos de Econornia de Ia Universidad

de Puerto Rico; uno(a) (1) será representante del interés püblico, manifestado en el cargo del

Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien presidirá la Comisión.
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Los(as) dos representantes de los intereses de los(as) trabajadores(as), de los cuales al menos

uno(a) será economista, serán nombrados(as) por el(la) Cobernador(a) de las distintas ternas que

sometan las organizaciones obreras publicas o privadas debidamente autorizadas para

representar a su matrIcula en negociaciones colectivas de relaciones obrero-patronales. Una vez

nombrados(as) pot el Gobernador, estos(as) representantes deberán contar con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Los(as) dos representantes de los intereses de los patronos, de los cuales al menos uno(a) será

economista, serán nombrados(as) por el(la) Gobernador(a) de una terna recomendada por

aquellas asociaciones y agrupaciones, debidamente organizadas, cuya membresla exceda los cien

(100) socios, y que representen los intereses patronales de industrias y negocios que operen en

Puerto Rico. Una vez nombrados(as) pot el(la) Gobernador(a), estos(as) representantes deberán

contar con el consejo y consentiniiento del Senado de Puerto Rico.

El(La) economista, será nombrado por el(la) Gobernador(a) de las distintas ternas

recomendadas pot los Departamentos de Economla de Ia Universidad de Puerto Rico y Ia

Asociación de Economistas de Puerto Rico. Una vez nombrado(a) por el(la) Gobernador(a),

este(a) economista deberA contar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El(Ia) economista experto(a) en asuntos laborales serán nombrado(a) por el(la) Gobernador(a)

de las distintas ternas recomendadas por los Departamentos de Economla de la Universidad de

Puerto Rico, y el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico. Una vez

nombrado(a) por el(la) Gobernador(a), este(a) economista deberárt contar con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Dentro de los quince (15) dias posteriores a Ia entrada en vigor de esta ley, el(la)

Gobernador(a) solicitará a las organizaciones de trabajadores(as) debidamente autorizadas para

representar a su matrIcula en negociaciones colectivas de relaciones obrero-patronales, y de las

asociaciones y agrupaciones que representan los thtereses patronales de industrias o negocios que

operen en Puerto Rico, una lista o relacion de personas capacitadas para formar parte de la

ComisiOn. Asimismo, se le solicitará a los Departamentos de Economia de la Universidad de

Puerto Rico, a Ia Asociación de Econornistas de Puerto Rico y al Instituto de Relaciones del

Trabajo de Ia Universidad de Puerto Rico una lista de los(as) candidatos(as) recomendados(as).

El (Ia) Gobernador(a) deberá enviar copia a Ia Asamblea Legislativa de la lista de personas

capacitadas para format parte de la Comisión, segün provisto por las organizaciones de
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trabajadores(as) debidamente autorizadas para representar a su matrIcula en negociaciones

colectivas de relaciones obrero-patronales, y de las asociaciones y agrupaciones que representan

los intereses patronales de industrias o negocios que operen en Puerto Rico. A Su vez, el(la)

Gobernador(a) debera enviar copia de las distintas ternas recomendadas por los Departamentos

de Economla tie la Universidad tie Puerto Rico, la Asociación de Ecoriomistas de Puerto Rico y el

Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico. El(La) Cobernador(a) podra

solicitar nuevos(as) candidatos(as) a los gremios y organizaciones antes mencionadas en caso tie

que, a su juicio, as personas propuestas no ilenen las condiciones requeridas para desempenar el

cargo.

La sección 2.04 de la Ley Nüm. 47, SUpTU, establece que los integrantes de la Comisión, a

excepciOn del Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el(la) economista

y el(la) economista experto(a) en asuntos laborales, servirán por términos fijos de tres (3) años,

hasta un máximo tie tres (3) términos. El(La) economista y el(la) experto(a) en asuntos laborales

servirán por términos fijos de cinco (5) años, hasta un máximo de tres (3) términos. Toda vacante

que ocurra antes de vencerse el término de un integrante de la Comision será cubierta solo por el

término que le falte por cumplir al integrante que ocasione la vacante. Los y las integrantes de la

Comisión ejercerán sus cargos hasta que sus sucesores(as) sean nombrados(as) y tomen posesión.

El(La) Gobernador(a) podrá destituir a cualquier integrante de la Comisión, previa notificación y

audiencia, por negligencia demostrada en el desempeno de su cargo, o la convicción por delito

grave o por delito que constituya depravacion, o por el incumplimiento con el COdigo de Etica

de la Coniisión, segün dispuesto en la sec. 2.07 de la ley.

La sección 2.06 dispone que no podrán ser integrantes de la Comisión Evaluadora del Salario

MInimo:

(a) Cualquier persona que ocupe o haya ocupado puesto electivo en el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, o que haya sido candidato(a) a puesto electivo, no podrá ser considerada para a

la ComisiOn.

(b) Cualquier persona registrada como cabildero(a) estatal, o cualquier persona empleada

por agün cabildero(a) registrado(a), no podrá ser nombrada a la Comisión.

(c) Cualquier persona que haya sido convicta en cualquier jurisdicción por cualquier delito

grave o por delitos menos grave que impliquen depravación moral o que sean constitutivos de

fraude, malversaciOn o apropiación ilegal de fondos.
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Asimisrno, en la sección 2.07 se establece que ya en el desempeno de sus funciones y adoptado

el Codigo de Etica de Ia Comisión, los integrantes tienen prohibido lo siguiente:

(a) Ningün integrante podrá, en o fuera de Puerto Rico, participar en campaflas polIticas,

pertenecer a comité o grupo de campaña de partido politico, ocupar cargos en los organismos

internos de los partidos politicos o comités de acción polItica, aspirar a candidatura alguna,

apoyar püblicamente a candidatos o candidatas a puestos electivos, ni organizar o participar de

ninguna actividad de recaudacion de fondos patrocinada por, o en beneficio de algUn partido

politico.

(b) NingUn integrante de Ia Comisión intentará, directa o indirectamente, influir de forina

alguna en el nombraniiento de cualquier otro(a) integrante a Ia ComisiOn.

(c) Excepto cuando sea necesario para Ia realizaciOn de debida diligencia durante las

reurtiones de la Comisión, cada integrante mantendra confidencial toda Ia informacion y

documentación relativa a cualquier persona o empresa privada.

(d) Todos(as) los(as) integrantes evitarán todo tipo beneficio o interés propio en el curso de

su servicio y no buscaran ninguna ventaja en relaciones profesionales o personales relacionadas

con su servicio o pertenencia en Ia Comision.

(e) Ningün integrante, podra aceptar regalos, donativos, invitación, o artIculo de valor de

ninguna persona, empresa o entidad relacionada al trabajo de la Comision.

III. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La doctora Indira Luciano Montalvo, profesora y economista, nació el 28 de junio de 1974 en

el Municipio de San Juan. La nominada es soltera por divorcio y es madre de una hija de nombre

Inara, con quien reside en el Municipio de San Juan.

Del historial educalivo de Ia doctora Luciano Montalvo surge que en 1995 obtuvo un

Bachillerato en Economla de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras. Durante sus

estudios de bachillerato formO parte de Ia lista de honor del decano (1995). En el 2005 culminó un

Doctorado en Economia con especializaciones en métodos cuantitativos y economla regional de

Ia Universidad Autonoma de Mexico, por sus siglas UNAM, en Mexico, DR

En el piano profesional, de septiembre 1998 a marzo de 1999 fue profesora adjunta en el

Centro de Educacion Continua de la Facultad de Economia de Ia UNAM, donde impartiO cursos

de actualizacion para Ia titulación de Ia licenciatura en economia. De enero a febrero de 1999 fue



6

profesora en el Centro de Educacion Continua de la Facultad de Economla de Ia UNAM. De enero

a diciembre de 2000 fue profesora adjunta de Ia Facultad de Economla de la UNAM. De

noviembre de 2000 a juriio de 2001 fue asistente de investigación en Ia Division de Estudios de

Posgrado de Ia Facultad de Economla de la UNAM. De febrero de 2002 a diciembre de 2004 laboro

como econoniista en Estudios Thcnicos, Inc. De enero a mayo de 2004 fue instructora en la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras. De febrero 2005 a abril de 2006 tue asesora

auxiliar en Ia Oficina de Desarrollo Económico y Asuntos Laborales de La Fortaleza. De agosto

de 2006 a mayo de 2007 se desempenO corno instructora en la Universidad de Puerto Rico, Recinto

de Hurnacao.

De abril a agosto 2006 se desempeño corno economista por contrato en Estudios Te’cnicos, Inc.

Desde agosto de 2011 al presente labora en la Facultad de Ciencias Sociaes de Ia Universidad de

Puerto Rico, Recinto de RIo Piedras, siendo: de agosto a diciembre de 2011 y de agosto de 2013 a

agosto de 2014, coordinadora del Programa Graduado en Economia; de enero de 2012 a julio 2013,

directora interina del Departamento de Economla; de agosto de 2014 a 2015, Decana Asociada

Interjna de Asuntos Académicos de Ia Facultad de Ciencias Sociales; de 2017 a 2018, Directora de

Ia Unidad de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales; y de agosto de 2007

al presente, catedrática asociada en el Departamento de EconomIa de la Facultad de Ciencias

Sociales. Tambien, de 2017 a 2019 fue presidente de InKnowvation Consulting Group, LLC.

La nominada posee una amplia obra de investigaciones en economia, publicaciones y

conferencias. La doctora Luciano Montalvo es también una de las coordinadoras del Instituto de

Investigación de Cannabis en Ia Universidad de Puerto Rico. Como investigadora ha participado

en proyectos relacionados al tema del estatus politico de Puerto Rico y sus implicaciones

económicas, al bienestar social generado por el Proyecto de la Peninsula de Cantera, y al efecto

ecoriómico del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

En el 2009, recibio en Espana el Accésit a La primera edicion del Preinio Ernilio Foniela, premio a

la investigaciOn otorgado por la Sociedad Hispanoamericana de Analisis de Input-Output.

IV. EVALUACION F INVESTIGACION DE LA NOMINADA

En cumplimiento a los ArtIculos 3 y 15(2) del Reglamento de Ia ComisiOn de Nombramientos

se Ievanto un record de informaciOn de tipo personal, academica, profesional y de cumplimiento

de obligaciones contributivas por ser Ia presente designacion para una posiciOn no remunerada
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o que solo percibe dieta o estipendio, de la doctora Indira Luciano Montalvo, y de Ia cual se realizó

un analisis objetivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a continuación

exponernos:

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGA ClONES LEGALES, TRIBUTARIAS 0 FISCALES

La secciOn 2.08 de la Ley Nüm. 47, supra, dispone que: “El(La) Presidente(a) Lie Ia Coinisión

devengard su sa(ario conic Secretario(a) del Vepartainenta del Trabajo y Recursos 1-luinanos. Los(as)

econornista(s) recibirdn una rernuneración que refleje el valor en el mercado por sits horas de trabajo, a ser

asignada POT elGa) Secretario(a) del Departarnento del Trabajo y Recursos Hurnanos. Los(as) restantes

integrantes cobraran una cornpensación pOT cada dIa de sesión regular o especial a la que asistan yin rnisrna

no podrd exceder ciento cincuenta (150) dólares. Esta dieta serafinanciada por el Departarnento del Trahajo

i Recursos Hurnanos” Por lo anterior, Ia presente nominaciOn se considera para los fines procesales

dentro de la Cornisión, como una no remunerada, segün los parámetros establecidos en el

ArtIculo 15 (D) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos.

En cumplimiento del ArtIculo 12 del Reglamento de Ia Comision, Ia doctora Indira Luciano

Montalvo radico en Ia Comisión, el Forrnulario de lnformación Personal y Econórnica de los

Nonzinados(as) por ci Gobernador de Puerto Rico con sus documentos correspondientes a posiciones

no remuneradas, entre los que se encuentran: Certificaciones de Radicación de Planillas de los

ültimos cinco (5) años (Modem SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el

Departamento de Hacienda, Copia de su Planilla de Contribución sobre Ingresos correspondiente

al año contributivo 2021, Certificacion de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), CertificaciOn Negativa de la Administracion pan

el Sustento de Menores (ASUME), “Forrnuiario de Solvencia Econornica y Ausencia de Conflictos pam

Norninados del Gobernador de Ia Oficina de Etica Guben,arnental”, con su correspondiente certificado

de radicacion. De Ia revision de los mismos, no surgen hallazgos en este momento de naturaleza

legal, tributaria o fiscal que impidan que la nominada cumpla con las disposiciones del Articulo

15(1)(b) del Reglamento de Ia Comisión de Nombramientos.

B. OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

La designada economista en Ia Comision Evaluadora de Salario Minimo presentO evidencia

de curnplimiento y radicaciOn electrOnica del “Fori,zitlario de Solvencia EconOrnica y Ausencin de

Confiictos Pam Norninados del Gobemnador” correspondiente al año 2021, el 18 de mayo de 2022
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y de conformidad a lo establecido en el Art(culo 6.1 (b) dela Ley Orginica de la Oficina de Etica

Gubernaruental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Nrim. 1.2012, segrin enmendada.

El27 demayo de2022,la Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, Ie certific6 a la Cornisi6n que, de la informaci6n provista por la

nominada, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificaci6n, concluy6

que no existen elementos que sugieren conflicto de interds con las funciones que ejerceria la

doctora Indira Luciano Montalvo como economista en la Comisi6n Evaluadora de Salario

Minimo.

c. srsTEMAs DE rNFO RMACToN DE IUSTTCTA CRLMTNAL

Tambi6n se consult6 la base de datos del Sistema de Informaci6n de Iusticia Criminal (SUC)

y dicha oficina nos certificd el2L de junio de 2022 que, al momento de realizar la brisqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Ntim. 2-2078, conocida como "Cddigo Anticonupcifin

para el Nunto Puerto Rico" enel Registro de Personas Convictas por Comrpci6n, con respecto a la

nominada. Esta certificaci6n se expidi6 conforme al ArHculo 6.5 de la l.ey Nfm. 2-ZA78.la

brisqueda se limit6 a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISToN DE NoMBRAMTENTOS DEr SENADO DE PUERTO

RICo, luego de un minucioso estudio y anSlisis de toda la informaci6n recopilada sobre la

nominada, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablemente la designaci6n de la doctora Indira Luciano Montalvo como

Economista en la Comisi6n Evaluadora de Salario Mfnimo, segrin ha sido nominada por el

Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San )uan de Puerto Rico, a&de junio de202'1,2.

fos6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO: ?? i$ti rOr2Piil:t-l-c

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del Senado

Ntimero 13 de 2A17,la Cornisi5n de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto
Cuerpo la conJirmaci6n del sefror Wilkin L6pez del Vallq en calidad de representante de los
intereses de los trabajadores en la Comisi6n Evaluadora de Salario Mfnimo.

r. IURTSDTCCT6N

El29 de abril de 2022,elGobemador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Umrtia someti6

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico,la designaci6n del seflor Wilkin L6pez

del Valle, en calidad de representante de los intereses de los trabajadores en la Comisi6n

Evaluadora de SalarioMhimo. Fue nombrado por el sefforGobemador,el1S de abril de2022.

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 dela Resoluci6n del Senado Nrim. 13,

deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la funci6n del tr6mite de los nombramientos del

Gobemador de Puerto Rico, siendo resporuable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la

confirmaci6n o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley,

requieren la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico.

o$g
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En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el ArtIculo 3 del Reglamento de Ia Comisión,

se mantiene un record de la recopilacion, evaluaciOn y preservación de tipo personal, psicologica

en los casos que aplique, academica, profesiorial y estado de situación financiera o contributiva,

segün apligue, de los(as) nominados(as). A su vez, Ia Comision tiene la responsabilidad de

realizar un analisis objetivo e independiente de las circunstancias de cada nominado(a) a los fines

de rendir un informe que sirva como instrumento principal a la funciOn ministerial d& Senado

de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento de los nombramientos.

H. BASE LEGAL DE LA DESIGNACION

La Ley Nümero 47- 2021, conocida como “Ley tie Salnrio MInimo de Puerto Rico” declara como

polftica püblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a través de Ia CornisiOn

EvaLuadora de Salario Mmnimo creada por esta ley, el adecuar el salario mInima al costo de vida

de los trabajadores y las trabajadoras, amparandose en el principio de que ningün trabajador o

trabajadora esté bajo el nivel de pobreza, que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso

como para cubrir sus necesidades basicas, y asegurar el progreso y mejoramiento de los niveles

de vida. El salario mInimo estatal deberá ser revisado periodicamente y ajustado al aumento en

el costo de vida de los(as) trabajadores(as) asegurando el progreso y mejoramiento de los niveles

de vida. Esta será la métrica objetiva que regirá las determinaciones de la Comision sobre el

salario mInimo.

En Ia sección 2.03 de la Ley Niim. 47, supra, se crea la Comisión Evaluadora del Salario

Minimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La CornisiOn estará

integrada por siete (7) personas de recoriocida simpatla con los propósitos de este ley: dos (2)

serán representantes de los intereses de los(as) trabajadores(as), de estos al menos uno(a) será

economista; dos (2) serán representantes de los intereses de los patronos, de estos al menos uno(a)

será economista; uno(a) (1) será economista recomendado(a) por los Departamentos de Economla

de Ia Universidad de Puerto Rico y Ia Asociación de Economistas de Puerto Rico; uno(a) (1) será

economista experto(a) en asuntos laborales recomendado por el Instituto de Relaciones del

Trahajo de Ia Universidad de Puerto Rico y de los Departamentos de Economla de la Universidad

de Puerto Rico; uno(a) (1) será representante del interés püblico, manifestado en el cargo del

Secretario(a) de Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien presidirá la ComisiOn.



3

Los(as) dos representantes de los intereses de los(as) trabajadores(as), de los cuales al menos

uno(a) será economista, serân nombrados(as) por el(la) Gobernador(a) de las distintas ternas que

sometan las organizaciones obreras püblicas o privadas debidamente autorizadas para

representar a su matrIcula en negociaciones colectivas de relaciones obrero-patronales. Una vez

nombrados(as) por el Cobernador, estos(as) representantes deberán contar con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Los(as) dos representantes de los intereses de los patronos, de los cuales al menos uno(a) será

economista, serân norribrados(as) por eI(la) Gobernador(a) de una terna recomendada por

aquellas asociaciones y agrupaciones, debidamente organizadas, cuya membresla exceda los cien

(100) socios, y que representen los intereses patronales de industrias y negocios que operen en

Puerto Rico. Una vez nombrados(as) por el(la) Gobernador(a), estos(as) representantes deberén

contar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El(La) econoniista, será nombrado por el(la) Gobernador(a) de las distintas ternas

recomendadas por los Departamentos de Economla de Ia Universidad de Puerto Rico y la

Asociación de Economistas de Puerto Rico. Una vez nombrado(a) por el(la) Cobernador(a),

este(a) economista deberá contar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

El(la) economista experto(a) en asuntos laborales serán nombrado(a) por el(la) Gobernador(a)

de las distintas ternas recomendadas por los Departamentos de Economla de Ia Universidad de

Puerto Rico, y el Instituto de Relaciones del Trabajo de Ia Universidad de Puerto Rico. Una vez

nombrado(a) por el(la) Gobernador(a), este(a) economista deberán contar con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Dentro de los quince (15) dIas posteriores a la entrada en vigor de esta ley, el(la)

Cobernador(a) solicitara a las organizaciones de trabajadores(as) debidamente autorizadas para

representar a su matrIcula en negociaciones colectivas de relaciones obrero-patronales, y de las

asociaciones y agrupaciones que representan los intereses patronales de industrias o negocios que

operen en Puerto Rico, una lista o relación de personas capacitadas para formar parte de la

Comisión. Asiniismo, se le solicitara a los Departamentos de Economia de Ia Universidad de

Puerto Rico, a Ia Asociacion de Economistas de Puerto Rico y al Instituto de Relaciones del

Trabajo de Ia Universidad de Puerto Rico una lista de los(as) candidatos(as) recomendados(as).

El (La) Gobernador(a) deberâ enviar copia a Ia Asamblea Legislativa de la lista de personas

capacitadas para formar parte de la Cornisión, segün provisto por las organizaciones de
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trabajadores(as) debidamente autorizadas para representar a su matrIcula en negociaciones

colectivas de relaciones obrero-patronales, y de las asociaciones y agrupaciones que representan

los intereses patronales de industrias o negocios que operen en Puerto Rico. A Su vez, el(la)

Gobernador(a) debera enviar copia de las distintas ternas recomendadas por los Departamentos

de Economla de la Universidad de Puerto Rico, la AsociaciOn de Economistas de Puerto Rico y el

Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico.

E1(La) Gobernador(a) podrá solicitar nuevos(as) candidatos(as) a los gremios y

organizaciones antes mencionadas en caso de que, a su juicio, las personas propuestas no ilenen

las condiciones requeridas para desempenar el cargo.

La sección 2.04 de la Ley Nüm. 47, supig. establece que los integrantes de la ComisiOn, a

excepción del Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el(la) economista

y el(la) ecoriomista experto(a) en asuntos laborales, servirán por términos fijos de tres (3) años,

hasta un máximo de tres (3) términos. El(La) economista y el(la) experto(a) en asuntos laborales

servirán por términos fijos de cinco (5) años, hasta un máximo de tres (3) términos. Toda vacante

que ocurra antes de vencerse el término de un integrante de la Comisión será cubierta solo por el

término que le falte por cumplir al integrante que ocasione la vacante. Los y las integrantes de la

Comisión eiercerán sus cargos hasta que sus sucesores(as) sean nombrados(as) y tomen posesiOn.

El(La) Gobernador(a) podra destituir a cualquier integrante de la ComisiOn, previa notificaciOn y

audiencia, por negligencia demostrada en el desempeno de su cargo, o la convicción por delito

grave o por delito que constituya depravaciOn, o por el incumplimiento con el Codigo de Etica

de la ComisiOn, segün dispuesto en Ia sec. 2.07 de la ley.

La sección 2.06 dispone que no podrán ser integrantes de la Comisión Evaluadora del Salario

Minimo:

(a) Cualquier persona que ocupe o haya ocupado puesto electivo en el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, o que haya sido candidato(a) a puesto electivo, no podra ser considerada para a

la Comisión.

(b) Cualquier persona registrada como cabildero(a) estatal, o cualquier persona empleada

por algán cabildero(a) registrado(a), no podrá ser nombrada a la Comisión.

(c) Cualquier persona que haya sido convicta en cualquier jurisdiccion por cualquier delito

grave o por delitos menos grave que impliquen depravación moral o que sean constitutivos de

fraude, malversaciOn o apropiación ilegal de fondos.
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Asimismo, en la secciOn 2.07 se establece que ya en ci desempeno de sus funciones y adoptado

ci COdigo de Etica de Ia ComisiOn, los integrantes tienen prohibido lo siguiente:

(a) Ningán integrante podrá, en o luera de Puerto Rico, participar en campahas poilticas,

pertenecer a comité o grupo de campaña de partido politico, ocupar cargos en los organismos

intemos de los partidos politicos o comités de acción politica, aspirar a candidatura alguna,

apoyar piibiicamente a candidatos o candidatas a puestos electivos, ni organizar o participar de

ninguna actividad de recaudacion de fondos pafrocinada por, o en beneficio de algdn partido

polItico.

(b) Ningün integrante de Ia ComisiOn intentará, directa o indirectamente, influir de forma

alguna en el nombramiento de cualquier otro(a) integrante a Ia Comisión.

(c) Excepto cuando sea necesario para Ia reaiizaciOn de debida diligencia durante las

reuniones de Ia ComisiOn, cada integrante mantendra confidencial toda la informacion y

documentación relativa a cualquier persona o empresa privada.

(d) Todos(as) los(as) integrantes evitarán todo tipo beneficio o interés propio en ci curso de

su servicio y no buscaran ninguna ventaja en relaciones profesionales o personales relacionadas

con su servicio o pertenencia en la Comisión.

(e) Ningtmn integrante, podra aceptar regalos, donativos, invitación, o artIculo de valor de

ninguna persona, empresa o entidad relacionada al trabajo de Ia ComisiOn.

Ill. HISTORIAL DEL NOMINADO

El señor Wilkin Lopez Del Valle, representante sindical, naciO el 17 de mayo de 1976 en el

Municipio de Ponce. El nominado está casado con la señora Jessica Rodriguez Ibarrondo, quien

se desempefla como maestra, y con quien procreó a Jeimillie Ileanri y Wiljeremy. El señor Lopez

Del Valle reside con su familia en ci Municipio de Caguas.

Del historial educativo se desprende que ci nominando obtuvo un Bachillerato en

Administración Comercial, Gerencia y Recursos Humanos de Ia Universidad Interamericana de

Puerto Rico en San Germén, en el 1999.

En ci piano profesional, ci señor Lopez del Valle, comenzO a laborar, para el 1994, en el

Supermercado Agiteybana como bagger. Luego, para ci 1999 al 2000, laborO en la sucursal de Ponce

de Western Bank como teller. Posteriormente, laborO como Director de Ia Oficina de ConciliaciOn
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y Arbitraje para la Asociacion de Empleados de Comedores Escolares (Local 2396 UAW), del 2000

al 2018. Desde el 2018 al presente se desempena como Representante ffiternacional para la United

Auto Workers (UAW)(Region 9A), en Carolina, Puerto Rico.

El nominado pertenece al Labor Council for Latin American Advancement, por sus siglas LCLAA,

ala Federacion de Trabajadores de Puerto Rico, por sus siglas FTPR/AFL-CIO, y al Cairn ito Baseball

Club.

IV. EVALUACION E INVESTIGACION DEL NOMINADO

En cumplimiento a los ArtIculos 3y 15(2) del Reglamento de Ia Comisión de Nombramientos

se levantO un record de informacion de tipo personal, académica, profesional y de cumplimiento

de obligaciones contributivas por ser Ia presente designaciOn para una posiciOn no remunerada

o que solo percibe dieta o estipendio, del señor Wilkin Lopez Del Valle, y de la cual se realizO tin

analisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuación

exponemos:

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGAClONES LEGALES, TRIBUTARIAS 0 FISCALES

La sección 2.08 de Ia Ley Nüm. 47, supra, dispone que: “El(La) Presidente(a) de Ia Comision

devengaró su salario coino Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Reczirsos Hurnanos. Los(as)

econonusta(s) recibirdn una reinuneración que refleje el valor en el mercado por sits horas de trabajo, a ser

asignada por dOn) Secre’tario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Los(as) restantes

integrantes cobra ran una cornpensación por coda dIn de sesión regular o especial a la que asistan p Ia rnisina

no podrd exceder ciento cincuenta (150) dolares. Esta dieta serafinanciada por el Departarnento del Trabajo

y Recursos Humanos.”

Por lo anterior, la presente nominación se considera para los fines procesales dentro de Ia

Comision, como una no remunerada, segán los parámetros establecidos en el ArtIculo 15 (D) del

Reglamento de la ComisiOn de Nontbramientos.

En cumplimiento del ArtIculo 12 del Reglamento de la Comisión, el señor Wilkin Lopez Del

Valle radicO en Ia ComisiOn, ci Forrnulario de Informacion Personal p Económica de los Nonunados(as)

POT el Gobernador de Puerto Rico con sus documentos correspondientes a posiciones no

remuneradas, entre los que se encuentran: Certificaciones de Radicacion de Planillas de los

ültimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 6096) expedidas por el
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Departamento de Hacienda, CertificaciOn de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de

Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM), CertificaciOn Negativa de la AdministraciOn para

el Sustento de Menores (ASUME), “Formulario de Solvencia Economica y Ausencia de Conflictos pan

Nominados dcl Gobernador de Ia Oficina de Etica Gubernamental”, con su correspondiente certificado

de radicaciOn. De la revisiOn de los mismos, no surgen hallazgos en este momento de naturaleza

legal, tributaria o fiscal que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del ArtIculo

15(1)(b) del Reglamento de la ComisiOn de Nombramientos.

B. OFICINA DL ETICA GUBERNAMENTAL

El designado representante de los intereses de los trabajadores en la Comisión Evaluadora de

Salario MInimo presentó evidencia de cumplimiento y radicaciOn electrOnica del “Formula rio de

Solvencia Economica y Ausencia de Conflictos Para Nominados del Gobernador” correspondiente al

anc 2021, el 23 de mayo de 2022 y de conformidad a lo establecido en el ArtIculo 6.1 (b) de la

Ley Orgthzica de Jo Ofici;rn de Etica Guhernamental de Puerto Rico (LODEG), Ley Nüm. 1-2012,

segün enmcndada.

El 27 de mayo de 2022, Ia Oficina de Etica Gubernamental luego de revisar el contenido del

referido formulario, le certificO a la Comisión que, de Ia iriformación provista por el

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificacion, concluyo

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejerceria ci

señor Wilkin Lopez del Valle, en calidad de representante de los intereses de los trabajadores en

Ia Comisión Evaluadora de Salario MInimo.

C. SISTEMAS DL INFORMACION DL JUSTICIA CRIMINAL

Tambien se consultO Ia base de datos del Sistema de InformaciOn de Justicia Criminal (SIJC)

y dicha oficina nos certificO el 1 de junio de 2022 que, al momento de realizar la büsqueda, no

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Nüm. 2-2018, conocida como “Codigo Anticorrupción

para ci Nuevo Puerto Rico” en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al

nominado. Esta certificaciOn se expidiO conforme al ArtIculo 6.5 de Ia Ley Nünt 2-2018. La

busqueda se limitO a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.
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V. CONCLUSION

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIoN DENOMBRAMIENToS DEL SENADo DE IUERTo

RIco, luego de un minucioso estudio y an6lisis de toda la informaci6n recopilada sobre el

nominado, y del cual se concluye que cumple con todos los requisitos de ley para ejercer el cargo

al que se le designa, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual

recomienda favorablernente la designaci6n del seflor Wilkin lipez del Valle, en calidad de

representante de los intereses de los trabajadores en la Comisi6n Evaluadora de Salario Minimo,

segrin ha sido nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia.

sometido, en San Juan de Puerto Ri.o, u02de junio de2022-

Jos6 Luis
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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