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En pnmer lugar. Ic extiendo mis más respetuosos saludos a los miembros de a

Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. Comparece ante ustedes Vance

Thomas, Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ello como

parte del proceso de a evaluación del presupuesto de Ia agencia que represento.

Durante ci transcurso de nuestra ponencia. estaremos esbozando ante esta Honorable

Comisión aigunos de los proyectos rnás apremiantes que nos proponemos implantar

durante ci prOximo año fiscal. ello a a luz de los recursos dTsponibles. Dada a

multiplicidad de programas que administra el DTRH, ci factor tiempo nos impide esbozar

a totahdad de os mismos Sin embargo. al finalizar nuestra nonencia este servidor

junto al equipo de trabajo que me acompaña. estamos en Ia mejor disposicon de

proveer informacion adicional que entiendan necesana
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administraciôn hemos realizado esfuerzos significativcs dirigidos a crear el ambiente

propcio para facilitar Ia paz laboraL

I Servicios de mediaciOn en el confhcto obrero-patronal suscitado en Ia Suiza Dairy, Ic

que posibilitO a firma de un convenio que puso fln a una huelga.

2. Servicios de rnediaciOn en ci conflicto obreropatronal surgido en Essroc que facilitO
Ia terminaciOn de una huelga a mediados de abril de 2013.

3. Entre enero y abr de 2013 el Negociado de Conciliación y Arbitraje ha intervenido

directamente en 15 negociaciones colectivas, de las cuales 12 permanecen activas.

4. Entre enero y abril de 201 3, Ia Oficina de MediaciOn y Adjudicación ha logrado

acuerdos en un total de 139 reclamaciones. En el mismo periodo del año 2012, se

lograron acuerdos en un total de 120 reciamaciones. Esto es, en el año en curso,

med iante OMA el total de acuerdos ha aumentado en un 96%

5. Cuando comparamos los meses de enero, febrero y marzo de 2012, con esos
mismos meses del presente año, encontramos que a Division de Aeiaciones ha

resuelto 12% más apelaciones. Dc 1896 apelaciones resueltas en dichos meses

en el año 2012. se aumentó a 2,132. esto es, 236 casos adicionales.

El DTRH opera ci Negociado de ConciliaciOn y Arbitraje. Entre los servicios que
ofrece ci Negociado se encuentran ci arbftraje, Ia conciiiación y a mediaciOn. A nuestra
Ilegada al DTRH nos encontramos con 16,644 querellas radicadas de as cuales 11618

estaban asignadas a árbitros y 5,026 estaban sin asignacion de ternas ni seleccián de

árbitros. Era evidente Ia imposibilidad de mantenernos pasivos. A tales efectos se
procediO a asignar personal adicional ci area y com.enzó un proceso de consoiidaciOn
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de querellas para rninirnzar & volumen de casos individuales. En este proceso

ntegramos tanto al patrono corno a las uniores. Con a participaciOn activa de nuestros

usuarros más frecuentes2hemos lcgrado progreso stgnflcativo. Este progreso ncluye.

Asgnar las sobre 5.000 quereflas que a nuestra Ilegada se encontraban pendientes

de asignaciOn de ternas y seieccOn de árbitro

Lograr Ia conciliacion de mas de 600 quereilas

La consoi!daclOn de alrededor de 2000 casos.

Por otro lado, se han tornado las siguientes medidas dirigidas a agilizar los

trárnites ante ci Negociado

• Se exige el estncto cumplimiento del reglamento (ArtIculo XII) donde solo se provee

para Ia suspension de vistas mediante solicitud escrita, con 5 dIas antes de Ia fecha

de Ia vista. por justa causa y con a coordinaciOn de 3 fechas hábiies conjunta de las

partes.

• Se encontró que en muchos casos, los querellantes no cumpilan con estabiecer de

forma detailada y especifica a controversia. provocando que ci señalamiento de

vista se convirtiera en una v’sta de carãcter aciaratoria sobre ci contenido de Ia

querella. para poder poner ai quereliado en poscón de defenderse y al árbtro de
entender Ia controversia. Se cursO notificaciOn a todos nuestros usuarios exigiendo

el cumplirniento con Ia especificidad requerida sobre las alegaciones. o de lo

contrarlo Ia querella no seria admtda Destacamos personal adiestrado en ci area

de radicaciones auenes verifican que a querella cumpie con el reglamento.

• Ante a ncornparecenca nustf’caaa a señalariientos de vistas rernos puesto en

vlaor as articulos 2 y
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enero y abri de 2013 se han cerrado. 2658 casos. Esto es, en solo 4 meses ya

hemos cerrado 942 casos más gue el total de 2012.

Uno de nuestros objetivos pnncpales fue comenzar a cambiar & rostra del
DTRH ante ei Pais. El DTRH es conocido mayormente coma ci lugar donde se solicitan

los beneficios de desempleo En ese sentido ci DTRH cc ci lugar donde van las
personas necesitadas. Sin embargo. y tornando en consderación los propios recurscs

con los que cuenta Ia entidad, es posibie reorientar Ia priondad del DTRH hacla a

creaciOn de empleos, ello obviamente sin afectar los servicios que se ofrecen a los
desempleados A tenor con ella nos encontrarnos en ci proceso de implantar as

siguientes iniciativas

• Protocolo para Ia integraciOn de las oportunidades de empleo que se recopilan en

las oficinas de serviclo de emplea del DTRH Esta iniciativa persigue tener en un

solo lugar las oportunidades de empleo que son informadas por patronos de todo ci

Pals. a que a su vez estará disponible en todas las oficinas regionales del DTRH.

• Publicacion oportuna de las oportunidades de empleo en los periódicos de
circulación nacional. a igual que a través de las cuentas de redes sociales del

DTRH

• Envio de listas de oportunidades de empleo a las dependencias municipales En

virtud de las multiples reuniones que he sostenido con alcaldes, sabemos que Ia
inmensa mayoria de las peticiones que recben de los ciudadanos están

relacionadas a a necesidad de obtener un ernpteo. Esta nueva fuente de
nformaciOn sera de gran ayuda para nuestros alcaldes quienes tendran rrás

cpcones para ofrecerie a sus consttuyentes

Hace paco mas ae una semana para ser más exacia ci 14 de mayo cc 20 s€.
pOico €1 primer anuncic en 4 penódccs En ci msmo se expusieron 341

op rain dads de emp cc nd enac art stas qrár ocs um ccc j operad re Ic
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laboraies. eDo mediante nuestros enlaces del serviclo de empleo. os cuales operan en
todas nuestras oficinas regionales.

Corno es de su conoclrniento, esta Honorable Asamblea Legislativa aprobO lo

que ha venido a conocerse como Ia Ley de Empleos Ahora. Sin embargo, como suele
ocurrir con toda nueva fuente de derecho. se requiere un proceso de educaciOn y
crientaciOn sobre sus aicances y detalles. A tenor con eDo, el DTRH. en coiaboracián
con Ta AdministraciOn de Desarrolio Laboral y Ta Compañia de Comercio y Exportación
ha estado reallzado una campaña de orientaciOn denominada ‘Tour Ley Empleos
Ahora’. En esta gira a través de todo ci Pals. que hasta ci presente se ha realizado en
os municipios de San Juan, Ponce, Guayama. Rio Grande. Arecibo y Mayaguez,
participan varias entidades gubernamentales directamente vinculadas a Ta Ley de
Empleos Ahora3.

Durante estas actividades. un funcionarlo de Ta Compañia de Comercio y
Exportación ofrece una orientaciOn a los patronos sobre Ta Ley 1 de 2013, mientras que
cada entidad ofrece orientaciones particulares pertinentes a su radio de acción. Hasta
ci presente, un total de 685 patronos han asistido a estas orientaciones, y aün faltan por
realizar 2 orientaciones adicionales. Sin embargo, también estamos conscientes de que
Ta necesidad de orientaciOn no termina en Tas etapas iniciales de Ia Ley, sino que es
indispensable Ia disponibilidad de recursos permanentes enfocados a esa tarea, En
virtud de eDo, se estará asignando un total de 15 especialistas en Ta Ley de Empleos
Ahora, adiestrados por a Cornpañia de Comercio y Exportación. y ubicados en cada
uno de los centros de gestión ünica.

Uno de os programas más mportantes que administra ci DTRH es el Seguro por
Desemples. Mediante los pagos que realizan los patronos al Negociado de
Contribuciones se posibilita Is existencia de los recursos pars sufragar los beneficios del

seguro por desempleo, del seguro por incapacdad no ocupacional y del seguro choferil,
A nuestra Ilegada Si IDTRH. advinimos en conocirniento de que Ia oficina de
ccntribucones enfrenta una deuda significatia Que nc se ha cobrado. Al 31 de enero
de 201.3 Ia oficina de contribucione.s del DTRH tenia en deudas por corar Ia cantidad

Las• agencias participantes incluyen ci Centro de Recaudación de ingresos Municipales, Ia
CorporaciOn del Fondo del Seguro del Estado, ci Departamento de Desarrollo Econc’niico yComerc & Decaamentc cc acerda a Oon’nañta e ncmen “djstr’a a toraad de
Energia Eiéctrca, y ci Cuerpo de Bomberos. entre otras.
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global de $377398257.85. Esta deuda afecta drectamente los fondos disonbles en
Ia cuenta del seguro por desempieo en Ia isla y los demãs programas que se nutren de
nuestra oficina tales coma ci Seguro par incapacidad No Ocupacional Temporera.

Estos hallazgos que nos fueron presentados por ci personal de a oficina de
Contribuciones dcl DTRH, han hecho necesario ci desarrollo de un proyccto de cobra ci
cual. incluye. entre otras. as siguientes medidas

1 ReestructuraciOn de las unidades de Gestián de Cobros. Analisis de Cuentas,
Recepcion. Intervenciones y a creaciOn de a unidad de Quiebras y Procedirnientos
Especiales y una Unidad de Cobros

2 El estabiecimiento de un procedimiento uniforme para ci cobra de las deudas. Esta
reorganizaciOn abarca tanto a los têcnicos en a oficina central coma los cobradores
externos a través de toda a isla. Los nternos como externos tendrán is uniformidad
en todos los procesos que estarán trabajando y contaran con todo ci apoyo de Ia
dirección de Ia oficina,

3. Creación dci banco de teléfonos cuya tarea principal será dane seguimiento a as
deudas recientes una vez haya terminado o vencido un trimestre para asi evitar a
acurnulaciOn de deudas y ci aumento prospectivo de Ia deuda detailada en este
plan

4. La implantacián de una campaña de onentacián a técnicos y profesionaies
encargadas de preparar pianillas. rcluyendo contadores pübiicos autonzadcs y
contadorcs Entrc otras gcstioncs habremos dc solicitar quc a funconarios dci
DTRH se Ic brnde a opcrtundad oe realizar prcsentacicnes en las convenciones y
reuniones dci Coicgio de Contadores Publicos Autonzados de Puerto R cc

5 La realizacon oe intercambios de nformac6n car ci Departamentc de Hacienda
que nos perrnta dentifcar patrones que se encJertren e incmpir’ento con e

6 eva eca kCr,c scsten6 CL oc ertades taies ccno a Acer acon ce
d a ia e a Ce t a nd d e a a a A a i Co tr

Asocaco de Restaurartes de Puerte Rcc y a Camera de Comercio Ura ic las
neta cia re one e I cc abi rita a a erd be ccl icora on a

entre otras cosas permitan que nuestros funcionarios orienten a los diversos
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sectores empresariales y patronales sabre sus obgaciones contributivas para con ci
DTRH.

7. La evaluación del funcionarniento del “Portal de Patronos’ Este portal cibernético
perrn[te que los patronos realicen varias transacciones con ci DTRH, incluyendo Ia
radicaciOn de as denominadas planilias trimestrales mediante las cuales se
satisfacen os pagos del seguro por desernpleo. A nuestra liegada. recibirnos
multiples quejas de patronos que, entre otros planteamientos, expresaban
frecuentes caidas del sisterna. y lentitud en ci procesamiento. Ante ella, se realizO
una evaluaciOn del sisterna del portal. A raiz de dicha evaluación, se tomaron
medidas a corto plaza que permitieron aumentar Ia radicación electránica de las
planillas trimestrales. A manera de corn paraciOn. durante ci primer trirnestre del año
2012 se radicaron un total de 6,490 planillas utilizando el portal. Para el primer
trimestre d& presente año, ci nümero de pianilias radicadas utilizando el portal
ascendió a 9,836, esto es, un 5t5% de aumento, En lo que se refiere al monto
recaudado, tamblén podemos reportar un aumento significativo. Durante ci primer
trimestre del año 2012 se recaudaron $28,740,674.93 mediante ci portal. Durante
e mismlo perlodo contributivo del presente año, se recaudó $52,419,4854O a
través del portal. Ello representa un aumento de 82%.

También nos place informar a esta Honorable ComisiOn que ha ocurrido un aumento
significativo en el recaudo de contribuciones durante el primer trirnestre del presente
año Entre los meses de enero a abril de 2012 se recaudaron $3154328100.

,jjteesernjsioeriododeIresenteanoserecaudaron $896OO.

8 Se estarán asignando recursos fiscales adicionales al Negociado permitiendo Ci

nombramiento de funcionarios necesarios pars el éxito del programs, tales como
contadores. personal pars banco de teléfonos y supervisores.

No debemos olvidar que entre enero de 2009 y diciembre de 2012 Puerto Rico
perdiO 12000 empleos. Dc hecho, entre los meses be enero y abbl de 2009. se
perdieror 3fl COO mpiPnc Durante as pasados 4 -meses se ha registrado una

reducciOn en Ia ta.sa de desempleo, pasando de ser 14.6% en enero de 2013, a 13.7%
en abril de 2013. ACn cuando debemos- reconocer qua vamos en a direcciOn corrects,
no podemos evadir is reaiidad de qua nos queda mucho por hacer, Apenas estamos
com.enzando. Sin embargo, son muchos los qua sOn buscan una oportunidad be



proveer para si y pars su familia. Sin lugar a dudas. estas personas necesitan que ci
Estado fadilite, no sOlo su rcinserciOn al mercado laboral, si no también su acceso a as
ayudas socales tan indispensables en momentos de necesdad. En marzo del ano
2007 el DTRH. bajo Ia adrninistración de Roman Velasco Gonzalez. comenzO a operar
ci Centro de Trámte de Uamadas Telefônicas mejor conocido como ci “Call Cente?’
E: propOsito de dicho centro es recibir y procesar Ilamadas r&acionadas a los beneficios
por desempleo El proposito es loable desde Ia perspectiva de que persigue faciHtar ci
acceso de los más necesitados al servicio de desempleo, y reducir ci volumen de
personas que buscan los sericics en as oficinas regionales Sin embargo. a nuestro
juicio sc hace necesana una inyecdion de mayores recursos humanos disponibles para
atender las Ilamadas. eHo a a luz de las mOltiples quejas que se reciben sobre ci
particular

inictaimente. cuando se cstableció ci serviclo, se estimO a necesidad de cerca
de 53 personas. divididas entre los centros de San Juan (38) y Ponce (15). Sin
embargo. at asumir las riendas del DTRH nos encontramos con ciue eI programa
soamente contaba con 22 personas. 13 siendo asignadas a San Juan y 9 a Ponce.
La lirnitada disponibilidad de recursos humanos ha provocado Ia disfuncionalidad del
programs. Entre cnero y abril de 2013, ci sistema recibió un total de 69,870 Jlamadas
relacionadas a reclamaciones iniciales. reaperturas de casos y reclamaciones
adcionaies El ticmpo promedlo que tuvo que esperar una persona pars ser atendida,
en minutos. fue ci siguiente (a) enero 63.15: (b) febrcro 33’37: (c) rnarzo- 29:30. (d)
abríl- 44:37. En aras de aumentar a efectividad del serviclo del Centro de Trámite ae
Llamadas TciefOncas, en ci transcurso de los proximos dos meses habrernos de
destacar 1 5 uevcs empleados a dicho programs. Eilo elevara el tOtai de funconanos
del Centro de 22 a 37

Aun cuando existe en nuestro sistema 0 que todos ccnocemcs comc a
seraracor de pcaers no es menos erto a e i n gobierno cc’herente y efciente
ne si e n a lou se r a a ci or or fl ac n m part de
nuestras fncores e!c medlarte a Of cira de ‘a Pocradora de Tabac. proveeros

a A n L is in e , ne de s D e t p do
algr’ anera a de ot a nader sabre os trabajadores uertornqueos En Ia que se
eere i55 ncces do cDiabOar rc ! Asambia Legsata hemos entenlido
n a es able a re a e t baja mas etrecha y do may r ntegr a a n
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aquellos legisladores designados por sus respectivos cuerpos para atender asuntos
relacionados al trabajo. Es por eUo que. en varias instancias. rnás aBa de Ia formalidad
de comparecer a una vista püblica, nos hemos puesto a Ia disposición de las oficinas
legislativas para mejorar medidas mediante reuniones de trabajo con los funcionarics
pertinentes El presdente de a ComisiOn de Relaciones Laborales, Asuntos del
Consumidor y CreaciOn de Empleos, e! Hon. Luis Daniel Rivera Filomeno puede dar fe
de ello Al presente. hemos presentadc un total de 55 mernoriales explicativos y 10
ponencias que nos han sido solicitadas por esta Honorable Asamblea Legislativa.

En ci DTRH estamos plenamente conscientes de Ia situaciOn econórnica del Pals,
y en particular Ia situaciOn económica del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico Sabemos y compartimos Ia creencia de que el momento exige austeridad
en los gastos de funcionamiento Es por eBb que habremos de imponer varias medidas
con un alto potencial de generar ahorros. Estas medidas inciuyen las siguientes:

1 En a actualidad, el DTRH rige varios procedimientos administrativos que requieren
que las diversas partes reciban notificaciones durante distintas etapas del
procedimiento4 Estas notificaciones se realizan via correo, en algunos casos por a
via regular, y en otras por correo certificado, Habremos de implantar Ia utilización
de Ia notificaciOn electrOnica a las partes en los procesos adjudicativos. de
mediación y arbitraje Ello implica que en miles de casos el qasto de notificación
se reducirá a cero,

2 Reducir Ia compra de equipo nuevo mediante Ia Identificacion de excedentes de
equipos os cuales serán transferidos a aquellos ugares con necesidades.

3 Uo intensivo de comunicacion por a via del correo electronico

3 Descentrahzacion de os procedirmentos que requieran Ia presenca de funcionarios
del DTRH perm tiendo que dichos funcionanos puedan realizar sus intervenciones
en nuestras ofic nas regionales mas cercaras a su lugar de reidencia. EsL no soic
educ!r cs pagos pr laje sIc que ev’taa qe cartes e’qen q’ e atieqare a

at of n cc t a es e at Re

ntie as ai,js:res e DR’4 ue recueren e’ erva cc ccfcacores cc rven a urdad art
a scre’’ a Oi’ra cc Medacn Aicaco e. Negoaao e giriaad de Empieu Negoaaao
deAsuntosLcqaiesyNormasde rabajo Neqocaoo deC eiiaci r y Ar taje yet NegoaadodeServoosa
Unores Obreras
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4 Reazación de audiencias teiefónicas en los procesos adjudicativos, de mediaciOn y
arbftraje Esta medida reducirá los gastos de dieta y millaje. y facilitará ci acceso a
nuestros procedimientos. Asimismo debe reducir Ia posposición y canceiacián de
los procedimientos. prornoviendo una aceleracon en el trárnite de cs
procedimientos,

5 Reducción de los gastos por concepto de cánones de arrendamiento. Hemos
estimado que Ia reestructuraciOn de los contratos de arrendamiento pueden
significar airededor de $100000000 anuales en ahorros.

6 Evaiuarernos is posibilidad de decretar recesos administrativos durante periodcs de
baja demanda de servicios. con ci proposito de generar ahorros En su momento y
conforme a Is información disponible, una medida similar iogrO ahorros de
aproximadamente $1,800,000.00 durante ci año fiscal 2006-2007

Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2013-2014

Entendemos que con a peticiOn presupuestaria para ci año fiscal 2013-2014.
con un ajuste que explicaremos oportunamente, estamos en posición de atender
adecuadamente nuestra misiOn y objetivos. Ella particularmente a a luz de que nuestra
filosofia administrativa esta basada en Ia redistribuciOn de los recursos existentes hacia
aqueiias areas de mayor prioridad programática. y en Ia imposiciOn de medidas de
austeridad, siendo estas Oltimas enfocadas hacia Ia reducciôn de gastos internos. El
presupuesto ante su consideración nos permitirá cumplir estos objetivos, eilo dentro de
n marco de calidad administrativa a Is aitura de Io que exige Puerto Rico. El
presupuesto recomendado por OGP asciende a $133 990.00 00 y se divide en
S9.436.OOC.00 provenientes del Fondo General $89733000.00 de Fondos Especiales
Fstatales $3 310 000 00 de Asignacones Especiales $30 924 000 en Fondos
Federaies y $587 000 00 par Ingresos Propios

F! pres ipuesk. ecomendado es $3 427 000 00 mayo a vlgente para C! año
nCa 2312 2C3 e cua aserde a $‘!30,563 C0 3 Ar” cuando se reeja un

n en d ho n en nt se debe fo do espec ale Cstdta es En cuato a! Fjndj

‘ene e presup’iesto recoenaoo rcfieja a d sm nu on de $273 0G 0 30 En
lo aue Se efiere a asgnaciones provenientes del Fonda GeneraL 10 cual es de
oarticuiai pertinenca a procesc q e aqL se reaiizo SC ecomienda ar rentar Ia
cantdad de $9 4u6 000 00 a $1 1 883 195 97 Nos expIlcamos.
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Observarãn que Ia recomendación aqui dispuesta refleja una dferencia de
52.44719497 con to originalmente solicitado Esta diferencia se debe a una omisiOn
que no contemplO to dispuesto en ci Plan de ReorganizaciOn NOmero 4 de 9 de
diciembre de 2011 Dicho plan integrO a ADT y a AAFET at DTRH. y articulo 44 dispuso
to siguiente; Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto debe evaluar las necesidades de
asignarles recursos provenientes del Fondo General para atender los propOsitos
transfer/dos por este Plan. Nuestro estimado es que a nOmina y costos retacionados
de las entidades absorbidas por ci DTRH ascenderá a $7,409 194 97, y en ci
recomendado se asignO a cantidad de 54962,000 00. to que genera Ia insuficiencia
previamente expuesta Dc no ser posible el aumento solicitado en su totalidad.
recomendamos que se mantenga a asagnacion del fondo general en Ia misma cantidad
dispuesta para el año fiscal 2012-2013

Desde nuestra ilegada at DTRH estábarnos pienamente convencidos de Ia
necesidad de enviar un mensaje claro at Pals y particularmente al sector obrero
patronal Entendimos que el DTRH debia volver a ser un espacio de convergencia
donde Jo mismo patronos como trabajadores se sintieran bienvenidos. y a donde
pudieran entrar por sus puertas con Ia plena confianza de que serlan tratados con
respeto y dignidad. Es por eUo que durante los üftirnos 4 meses han dialogado con ci
Secretario del DTRH to mismo lIderes del sector patronal, como Ilderes sindicales5
Como en toda relaciOn entre partes con intereses aparente o realmente encontrados,
han ocurndo momentos de tensiOn y de diferencias. Sin embargo, todas las partes han
estado en Ia total y compieta segundad de que ci DTRH se ha caracterizado por una
intervenciOn. no soic neutral y conciliaaora, sino activamente promotora de a paz y el
dialoqo Con todos los sectores ha sdo absolutamente sincero Saben que habra
momentos durante 05 cuales no estaremos necesariamente de acuerdo, pero siempre
recibiran de nuestra parte respeto y apertura at daIogo

ustedes sen rae leglsladores uestr may r espeL y defe encta en el
ejerc:c.c cc ci. s fac’ taoes cc ccnaies stj ccr’dercdc q ‘e rto js’eaes io
m smc r—e- b’os de a ayor c’m. ‘ ;r,a p’. demos og’a’ grardeo cosas pars ci

iIc ne y Ia nnn TrahJdnre CIP L Fec’ c j Rica a are de AF elC ntr . ie Detail sza e Partioa de ebic T-aaao a scoac:o- de Uoatratstas aCarara ds Ccme’c ‘a ..r Or Cerea e ‘ aaacore Ascoaca’ de ‘sa’a srep esen nes acre cia es de a C rp a a e Fan a de SeqLro de stadc I Ur on abora deEnfermeras y Erapleados de a nalud y a nicn de Tranquistas entre machas ctras
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pueblo de Puerto Rico. Hoy nos ocupa ci presupuesto, mañana vendrán otras
oportunidades de colaboraciOn y choque de ideas. Sepan ustedes y tengan a
seguridad de que en ci DTRH siempre tendrán un aliado en Ia construcciOn de un mejor
Puerto Rico. Muchas gracias.
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