
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 

Subcomité Líderes Comunitarios y Organizaciones de Base de Fe 

 

Minuta 

 

Fecha: viernes 15 de noviembre de 2019 

 

Hora: 2:00 pm 

 

Lugar: Departamento de la Vivienda, Piso 2 Salón de Conferencias número 4 

 

Participantes: Carmen Villanueva    cedice2@gmail.com 

     Cecilia Collazo    coll_viver@hotmail.com 

     Nayda Bobonis     nbobonis@gmail.com 

     Lisette Vélez     lvelezproducir@gmail.com    

     Zulma E. Colón Santos    jezelelponil468@gmail.com    

     María E. Colón Rivera    marile122@hotmail.com  

     Lucy M. Cruz Rivera   g-8inc.pr@hotmail.com  

     Ramón A. Vega     ravega6991@gmail.com  

     Omayra R. Rios     omayranapr@msn.com  

     Jenniffer Abreu    jenniffer.abreu@upr.edu  

     Maribel Bonilla Reyes    maribel.bonilla@upr.edu  

     Carmelo Rosado    ctosado@rehace.org  

     Carlos Olmedo    colmedo@vivienda.pr.gov  

     Shirley Birriel     sbirriel@vivienda.pr.gov  

   Juan M. Ortiz     jmortiz@vivienda.pr.gov  

     Christian Pagán     cpagan@vivienda.pr.gov 

     Maria del Carmen Figueroa    mfigueroa@vivienda.pr.gov  

    

I. Esta es la segunda reunión del Subcomité con líderes comunitarios y 

organizaciones de base de Fe.  La Minuta de la pasada reunión el 8 de 

noviembre, fue circulada el 12 de noviembre de 2019. El Subcomité recibió a 

compañeros y compañeras que se integraban a conversación por primera 

vez por lo que ofrecimos una orientación breve sobre la génesis del Comité 

Asesor CDBG-DR y subcomités. Además, las personas participantes tuvieron la 

oportunidad de presentarse, así como hablar de sus principales 

preocupaciones y expectativas. Los Directores de los Programas de 

Infraestructura y Planificación estuvieron disponibles para responder 

preguntas.  
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II. Entre los temas y observaciones discutidas durante la reunión se encuentran:  

 

a. Carmen Villanueva expresó que de decidir que se compartirá la 

información discutida entre los subcomités, así como las informaciones de 

contacto, es importante incluir en las normas de funcionamiento clausula 

sobre la confidencialidad de la información. 

 

b. El Subcomité está tomando nota de recomendaciones y sugerencias que 

interesan presentar de manera formal como parte del trabajo realizado 

desde el Subcomité una vez se adopte las normas para presentar las 

recomendaciones. A esos efectos, irán identificando el nivel de prioridad 

de las recomendaciones para una a una irlas preparando por escrito, que 

haya consenso, que estén firmadas y elevarlas a la consideración del 

Secretario y Subsecretario. 

 

c. El reto de las comunidades que no están organizadas es poder tener 

acceso y el conocimiento técnico para solicitar bajo los Programas de 

Planificación.   

 

i. Comunidad Cubuy y Lomas en Canóvanas 7000 habitantes - como 

reubico  

   

ii. Piscina de planta de tratamiento de Rio Blanco en Naguabo y 

sistema de alarma  

 

iii. G-8 – dragado de agua, sistema de alcantarillado 

 

iv. Cañaboncito en Caguas – inundación  

 

v. Villa Palmeras - Preocupaciones con el aspecto de los títulos de 

propiedad 

 

d. La compañera Shirley Birriel se excusó de la reunión puesto que debía 

atender compromiso previo.  

 

e. El Planificador Carlos Olmedo, Director de Planificación, compartió con el 

Subcomité la cartera de programas bajo esta asignación de fondos y 

aquellos asignados al próximo acuerdo. En esa conversación, al surgir 

dudas relacionadas al Programa R3, las mismas fueron atendidas por Juan 

M. Ortiz.  

 

 



 
 

 

 

i. Recomendación de leer el Plan de Acción y las Guías que hayan 

sido publicadas para tener un mejor entendimiento del Programa. 

Se compartió la página web donde están publicados todos los 

documentos.  

 

ii. El Subcomité sugirió a Olmedo de manera informal que exista una 

especie de certificación que cada Municipio tenga que presentar 

que evidencie que hubo un proceso de consulta real y avalado por 

la comunidad con relación a los planes que presenten como parte 

del Programa de MRP. ¿De otra forma, como podemos garantizar el 

proceso participativo que se requiere de los municipios bajo ese 

programa?    

 

iii. Carlos Olmedo hizo unas gráficas en la pizarra del salón para 

explicar más claramente sus programas MRP y WCRP. 

 

iv. El Subcomité presentó preocupación sobre situaciones en las que el 

Municipio y la comunidad no estén de acuerdo en cómo atender 

un área de necesidad, cuando estos dos entes chocan, como el 

Programa resolverá eso y como decide que recomendación 

acoger.  

 

v. La aportación del Programa es dar dirección, la aportación de las 

organizaciones es traducirlo a las comunidades en arroz y 

habichuelas. Para retener la confianza de las comunidades hay que 

mantenerlas informadas de los cambios que sufre el Programa.  

 

III. Entre las peticiones que se hicieran al finalizar la reunión se encuentran: 

 

a. Auscultar la necesidad de dividir el Subcomité para que cada grupo, 

Líderes Comunitarios y Organizaciones de Base de Fe, tengan su espacio 

de discusión.  
 

b. De cara al próximo año, el Subcomité celebre reuniones on site y día 

sábado.  
 



c. Próxima reunión será el viernes 17 de diciembre de 2019 a la 1:30 pm y 

estarán acompañándonos Carlos Olmedo, el Director de Planificación, y 

Juan Miguel Ortiz, del área de R3.  
 

d. Enviar de antemano preguntas o dudas de manera que los directores 

puedan prepararse efectivamente y específicamente puedan aclararlas.  


