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AVISO PUBLICO 

SERVICIOS PROFESIONALES 
ANO PROGRAMA 2020-2021 

La Junta Local del Area local del Nareste, administra los fondos federales provenientes 
de la Ley Publica Federal 113-128 del 22 de julio de 2014, Ley de Oportunidades de 
Innovaci6n de la Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus siglas en ingles). Como parte de la 
adminislraci6n de dichos fondos se requieren propuestas para mantener un acervo de 
posibles proveedores, evaluaci6n y adquisici6n de lOS siguientes servicios profesionales 
y consultivos especializados y relacionados a dichos fcndos federales. 

La Junta Local recibira proposiciones en sabres sellados para asesorfa durante el ano 
fiscal 2020-2021 en las siguientes areas: 

1. RECURSOS HUMANOS 

Las condiciones y especificaciones para someter las propuestas estaran disponibles a 
partir de la pubJicaci6n de esle aviso, a traves de la pagina web: www.aldlnoreste • 
~ 0 puede solicitarla al correo e!ectr6nico a rQsairatorres@cne.gov.pr_ · 
Atenci6n: Rosaira Torres oraz. Las propuestas deberan ser enviadas en sobres sellados 
en original y una copia en 0 antes del dfasenalado a la siguiente direcci6n: Area Local 
del Noreste - Centro de Gestion Uniea del Noreste-AJC 392 Ave. General 
Valero Fajardo, PR 00738. Estas deberan indicar en una de las esquinas del sobre 
el nombre, direcci6n del proponenle y Area para la cual solicita. 

NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CONOICIONES 
Y ESPECIFICACIONES. 

La fecha limite para entre gar sus propuestas es: 
el10 de julio de 2020 en 0 antes de las 3:00 om. 

EI Area Local de Desarrollo Laboral Noreste, se reserva el derecho de aceptar 0 rechazar 
una 0 todas las propuestas, de obviar cualQuier formalldad y de otorgar el contrato bajo 
las condiciones mas tavorables a los intereses del Area Local y de cancelar cualquier 
adjudicaci6n efectuada antes de la forrnalizaci6n del contrato. 

Para inforrnaci6n adicional puede comunicarse al (787) 801-4700, Exl1007, con la 
Sra. Rosaira Torres oraz. 

"'~~ L~ 
Sr. Rafael Rosa Suarez 
Presidenle Junia Local 

ALOL Noresle 

SOMETIDO A LA COMtStON ESTATAL DE ELECCtoNES 
CASO NUM. CEE- SA-2020-8607 

EI Area Local de Oesarrollo Laboral Noreste no diseriminar.l eontra los individuos p~r rauln de raza, sexo, religiOn. 
origen naeional, edad, impedimento lisico 0 mental, creencia 0 afiliatiOn poinica. Patrono eon Igualdad de 

OpOi'lunit\ades y Prloridad a Veleranos y/o lamillares. Servicios de Apoyo y Auxiliares Disponibles a Solicitud 
de PersOilaS con Impedimenlos. Programa subvencionado enn rondos de la leyWIQA. 

Centro de Trabajo libre de Orogas y Alcohol. 

392 Ave. General Valero Fajardo, Puerto Rico 00738/1TEL 787-801-4700/ITOD/TYY 787-801-3346 
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