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AVISO PÚBLICO
REGISTRO DE PROVEEDORES
Año Programa 2020-2021
Según los requerimientos de la Sección 122 (a) (1) (2) (A) (B) (C) (3) de la Ley WIOA todo Proveedor de
Serviciode Adiestramiento que interese cualificar para recibir participantes que estudien en su Institución a
través de las Cuentas ITAS, tiene que estar certificado por la Junta Local e incluido en la Lista Estatal de
Proveedores de Servicios de Adiestramiento del Programa de Desarrollo Laboral (PDL).
Para poder solicitar una Determinación de Elegibilidad (Inicial o Continua) para proveer servicios de adiestramientos, toda Institución debe cumplir con uno de los siguientes requisitos.
• Instituciones postsecundarias que son elegibles para recibir fondos del Título IV del Higher Education
Act de 1965 (HEA, por sus siglas en inglés).
• Instituciones que ofrecen programas de adiestramiento bajo el National Apprenticeship Act (NAA).
• Organizaciones de base comunitaria y organizaciones de fé.
• Cualquier otra Institución pública o privada con licencia para operar programas de adiestramientos
ocupacionales o a nivel universitario, expedida por el Consejo de Educación de Puerto Rico, del Gobierno de Puerto Rico.
Las instituciones que deseen pertenecer al Registro de Proveedores de Servicios de Adiestramiento del Área
Local de Desarrollo Laboral de Ponce, deben cumplir con el siguiente proceso:
I. Cumplimentar el formulario de Registro de Proveedores de Adiestramientos, el mismo será enviado
vía email a partir del día 20 de julio de 2020 a aquellas instituciones que los soliciten al email de la Junta
Local de Desarrollo Laboral: juntalocalponce@hotmail.com
II. La fecha límite para devolver los Registros de Proveedores de Servicios con todos los documentos
solicitados, vía email, será el 7 de agosto de 2020, hasta las 12:00 a.m., al email de la Junta Local de
Desarrollo Laboral: juntalocalponce@hotmail.com
III. Se podrá incluir la modalidad u opción de provisión en línea o remota de sus programas, requiriéndose que los mismos contengan componentes necesarios convenientes, recursos, configuraciones y
autorización de una agencia acreditadora o si se permite la opción de programas en línea o remoto, de
forma contingente en casos de programas presenciales.
IV. Las instituciones interesadas en ofrecer adiestramientos, estas deberán presentar: Seguro Social
Patronal y Licencia de Autorización o Renovación vigente, otorgada por el Consejo de Educación de
Puerto Rico y otra documentación requerida en el proceso II.
Se les informa a los Proveedores de Servicios que la cantidad de participantes a ser atendidos, estará sujeta
a la disponibilidad de fondos.
Para información adicional sobre este asunto, favor de comunicarse a la Junta Local de Desarrollo Laboral
Ponce, al teléfono 787-840-2900 ext. 4037 y 4038.

Sr. Jaime L. Santiago Canet, Ph.D.
Presidente Junta Local (WDB)
APROBADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES
CASO-CEE-SA-2020-4647
Nota: Aviso requerido por la Sección 122 (a) (1) (2) (A) (B) (C) (3) de la Ley WIOA, Patrono que ofrece igualdad de oportunidades en el empleo que no discrimina por razones de sexo, edad, color, raza impedimentos físicos y/o creencias religiosas o
políticas. Estarán disponibles ayudas auxiliares y servicios para individuos con impedimentos que los soliciten. Nuestro
teléfono para personas con impedimentos es el TDD/TTY (787) 844-7879.
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