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Sección III:
SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA RAMA JUDICIAL
AÑOS FISCALES 2008 y 2009
El Plan Estratégico de la Rama Judicial para los años 2007-2011 establece el marco conceptual en que ésta operará, dirigiendo sus acciones en una
forma clara, consistente y concertada hacia la consecución de los resultados esperados tanto en el ámbito judicial como administrativo para cada
uno de los años que abarca el plan. Este Plan es la guía para la elaboración de los planes de trabajo anuales de las diversas dependencias de la
Rama Judicial. Por tanto, los planes de trabajo anuales ponen en ejecución las estrategias y resultados esperados definidos en el Plan Estratégico,
a través del desarrollo de actividades, iniciativas y proyectos concretos para el año. Sin embargo, para asegurar que el Plan Estratégico sirva de
fundamento a los planes de trabajo anuales que se han formulado, es necesario viabilizar el aspecto financiero de cada plan anual dentro del marco
de prioridades y de balance en los recursos humanos y presupuestarios con que cuenta la Rama Judicial.
En esta Sección se presentan los proyectos prioritarios que se llevan a cabo en la Rama Judicial durante el presente año fiscal 2007-08 y los que
continuarán alguna etapa de desarrollo o se inician para el próximo año fiscal 2008-09. Los proyectos se organizan en los cuatro Imperativos
Estratégicos que representan las áreas o asuntos críticos que se estarán atendiendo con prioridad y hacia donde se dirigen en forma prioritaria los
esfuerzos y acciones concretas de la gerencia. Los Imperativos Estratégico se definen como sigue : I) Fortalecer la Independencia Judicial; II)
Mejorar la Administración de la Justicia; III) Garantizar el Acceso a la Justicia; IV) Desarrollar la Competencia y Capacidad de su Capital
Humano y; V) Fortalecimiento Institucional y de las Estructuras de Apoyo.
La implantación y desarrollo de los proyectos prioritarios de la Rama Judicial es de incalculable importancia para dar atención a las áreas críticas
del sistema. A continuación se resume el estado de situación y plan de trabajo de los proyectos prioritarios para los años fiscales 2007-08 y 200809 y el estimado de presupuesto que será necesario para llevarlos a cabo.
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PROYECTOS POR IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RAMA JUDICIAL
Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

I.

Ubicación

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

FORTALECER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Descripción del Imperativo: Afianzar la capacidad y libertad de la Rama Judicial en la toma de decisiones judiciales y administrativas, mediante la selección por mérito y la
formación continúa de su judicatura y empleomanía, y la ampliación de sus prerrogativas para allegarse y disponer de los recursos fiscales necesarios para salvaguardar dicha
capacidad y libertad decisoria.
OAT
I.1 Anteproyecto de Ley para enmendar las Secciones 1, 2,
del
• Esta medida fue presentada • Continuación
3, 4 y 6 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según
para consideración de la
trámite de revisión y
enmendada, a fin de establecer una nueva estructura para el
Comisión de lo Jurídico el
consideración de la
pago de derechos arancelarios.
pasado año fiscal como el
medida.
La medida pretende incorporar al sistema judicial el método de
Anteproyecto de Ley (P. de la
pago electrónico de aranceles y simplificar los procedimientos
C. 3134). Se encuentra bajo
de pagos vigentes introduciendo cambios a la estructura
estudio y pendiente a la
arancelaria para el cobro de los derechos en acciones judiciales
consideración de este Cuerpo.
de naturaleza civil que han de pagarse a los(as) Secretarios(as) y
Alguaciles(as) por los servicios del tribunal. El proyecto
promueve mayor eficiencia y agilidad al proceso de pago, al
introducir un pago único en la primera comparecencia de cada
parte ante el Tribunal, estrategia que eliminaría los aranceles
que al presente se adhieren a cada moción o escrito presentado a
lo largo del trámite judicial.
OAT
I.2 Revisión de la Fórmula Presupuestaria de la Rama
• Durante el vigente año se ha • Continuación
y
Judicial dispuesta en la Ley Núm. 286 de 20 de diciembre de
estado trabajando en el
conclusión del estudio
2002, según enmendada.
análisis de algunos de los
de la Ley Núm. 286,
El artículo 4 de la Ley Núm. 286, supra, dispone que la fórmula
aspectos
que
requieren
supra, y la posible
dispuesta en esta ley para las asignaciones de recursos anuales
estudiarse como parte de la
proposición
de
será revisada cada cinco años a partir del año fiscal 2003-04 por
evaluación de la Ley y basado
alternativas
o
la Asamblea Legislativa, a fin de determinar si debe aumentarse
en las experiencias obtenidas
enmiendas a la Ley
o mantenerse inalterado las cuantías porcentuales establecida, y
en la aplicación de la fórmula.
para garantizar su
de asegurar el cumplimiento de los propósitos de la misma
operación efectiva.
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

III. GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Descripción del Imperativo: Facilitar el acceso físico, económico, y procesal a los tribunales y demás organismos de la Rama Judicial a todo ciudadano y ciudadana, sin
distinción de género, edad, raza, color, estatus socio-económico, condición de impedimento, nivel educativo u orientación sexual.
$465,840
$105,000
II.1. Modernización de la Oficina de Inspección de Notarías: Oficina de • Se diseñó y completó la • Actualización de la
Este proyecto tiene la finalidad de permitir la radicación y Inspección
plataforma que crea el
información entrada al
trámite por medios electrónicos de los asuntos notariales, de Notarías
archivo digital del Registro
RUA.
agilizar las gestiones de inspección de protocolos y agilizar (ODIN) del
Único de Abogados y • Activación del RUA
otros trámites que se llevan a cabo en la Oficina de Inspección Tribunal
Abogadas de Puerto Rico
para acceso a través de
de Notarías (ODIN). Permitirá a los(as) abogados(as) y Supremo
(RUA).
Internet y permitir el
notarios radicar índices notariales; recibir solicitudes y emitir
• Se completó el diseño del
uso a los abogados y
certificaciones de Poderes y Testamentos electrónicamente y
sistema integrado para la
abogadas.
cobrar los aranceles correspondientes. Además, permitirá
radicación y notificación • Continuar
con
el
facilitar los procesos para la implantación de la Ley de Asuntos
electrónica.
desarrollo del sistema
No Contenciosos y la Jurisdicción Voluntaria. La
• Se completó la migración de
integrado
para
la
modernización de ODIN es un proyecto abarcador que está
los datos de los notarios de
radicación
y
concebido en las siguientes etapas: Etapa I. Establecer un
Puerto Rico desde el sistema
notificación
Registro Único de Abogados, Etapa II. Establecer un sistema
PRONO hacia el RUA.
electrónica.
integrado para la radicación y notificación electrónica de
• Se realizó la prueba del • Implantación de la
todos los asuntos que se gestionan y tramitan en la ODIN,
Registro
electrónico
de
digitalización
haciendo uso de las firmas y el pago por medio electrónico en
Indices Notariales.
electrónica
de
los procesos correspondientes al Registro General de
documentos
en
la
• Se realizará la prueba para la
Competencias Notariales; y la Etapa III. Consiste en la
ODIN.
digitalización de documentos
catalogación de la obra notarial y automatización de los
de la ODIN.
procesos de archivo.
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

II.1. Modernización de la Oficina de Inspección de Notarías:
(Continuación)

Oficina de
Inspección
de Notarías
(ODIN) del
Tribunal
Supremo

Mejoras a la Infraestructura de ODIN: Como parte de la
modernización de la Oficina de Inspección de Notarías se
mejorará el espacio físico donde se ubica la ODIN en el tercer
piso del Centro Judicial de San Juan. Además, se mejorará las
facilidades del Archivo Notarial de San Juan. También se
trasladarán las facilidades de ODIN en Ponce hacia otras
instalaciones en la misma ciudad.

II.2. Sistema Unificado y Único del Manejo de Casos: Este
sistema deberá lograr sostener la operación y manejo de casos
de manera uniforme, para proveer inmediatamente la
información veraz, completa, exacta y accesible a los jueces,
juezas, administradores, personal del tribunal y al público en
general, atendiendo también las necesidades de los usuarios
internos y externos. Deberá ser un sistema costo-efectivo,
garantizando elevadas guías de seguridad de la información con
controles de integridad en el sistema.
Deberá ser
suficientemente flexible para permitir los cambios requeridos
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Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Se completará la actualización
y
digitalización
de
información de abogados y
abogadas para el registro
electrónico.
• Al presente RUA contiene
todos los abogados de Puerto
Rico.
Los datos están
validados a un 50%.
• Piloto de radicación de índices
notariales.
• Se completó el diseño de
planos para la distribución de
espacios interiores.
• En proceso de búsqueda de un
nuevo
local
para
las
facilidades en Ponce.

Rama
Judicial

• Se conformaron los grupos de
trabajo que realizarán este
proyecto: el Grupo Lider,
responsable de la dirección
del proyecto, el Grupo PTT,
responsable del análisis de
procesos de trabajo de los
tribunales (requerimientos) y
el Grupo PTT Técnico,
responsable por la creación

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Culminación de los
procesos de subasta,
adquisición de equipo y
construcción
de
paredes para finalizar
las mejoras pautadas a
las facilidades físicas
de la ODIN y el
Archivo Notarial de
San Juan y de Ponce.
• Terminación de los
trabajos del PTT de
competencia Civil y de
Familia.
• Culminación de las
Pruebas del SUMAC
proceso Criminal.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

-

$965,817

$1,633,750

$1,567,740
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

por los nuevos estatutos, reformas legales y otros cambios
solicitados por los usuarios del sistema. Deberá asegurar que la
información sólo tenga que ser entrada una vez al sistema y
pueda ser compartida con todos los componentes internos y
externos que tengan autorizados los accesos. En el futuro serán
parte de este sistema las Órdenes de Protección (OPA) y el
Sistema de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Este
sistema tiene como meta principal ayudar a establecer una
justicia rápida, ágil, eficiente y transparente brindando
estadísticas puntuales sobre el desempeño de los jueces y juezas
y la carga de trabajo, entre otros.

Rama
Judicial

•

•
•
•
•

•
II.3. Establecer un sistema para la radicación electrónica de
casos en los tribunales (“e-filing”): Este proyecto proveerá a
la ciudadanía la oportunidad de radicar los casos
electrónicamente a través del Sistema Unificado y Único de
Manejo de Casos, lo que reducirá significativamente los costos
de manejo y almacenamiento de información y agilizará los
procedimientos judiciales y administrativos.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Rama
Judicial

•

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
del sistema.
Se finalizó el análisis de los
PTT.
Se documentó la
información de los procesos
de Trabajo de los Tribunales
en la competencia criminal.
Estos requerimientos se están
validando y serán presentados
al grupo Líder para su
aceptación final.
Se finalizó el análisis de PTT
de Drug Court.
Comenzó PTT competencia
Civil y de Familia.
Pruebas Informes Estadísticos
Familia y Menores.
Construcción del PTT técnico,
(diseño) para crear el sistema.
Modelaje
de
conceptos
mediante pruebas.
Revisión de plan para
confirmar costos de las
próximas etapas.
En
conceptualización
y
diseño general del sistema.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

• Producción
de
Informes online de
Aging
de
Casos
accesibles para todos
los Jueces y Juezas.

-

-

• Continuación de las
pruebas de tecnología
en el SUMAC.

-

-
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

El sistema de radicación electrónica de casos, está precedido
por el Sistema Unificado y Único de Manejo de Casos.

Rama
Judicial

•

•

II.4. Órdenes de Protección Automatizadas (OPA): Consiste
en una programación automatizada que permite recopilar
información de órdenes de protección expedidas, para facilitar
el seguimiento de los casos de órdenes de protección de
violencia doméstica, proveer el historial de órdenes de
protección de la persona imputada y facilitar la coordinación
con agencias del sistema de justicia criminal.

OPA- Piloto
en San Juan
y Bayamón

•

Restantes
Regiones
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•

Año Fiscal 2009

Principales Etapas o
Principales Etapas o
Actividades
Actividades en Proceso o
Programadas
Completadas
Se han incorporado en los
PTT de la competencia
Criminal el análisis de la
radicación electrónica. Esto
está próximo a presentarse
ante el Grupo Líder para
validación.
Se realizarán pruebas de
tecnología con los Notarios
en el proyecto de Radicación
de Índices Notariales.
Se ha estudiado el impacto del • Toma de decisiones
sistema y se va a presentar
sobre los resultados de
recomendaciones.
las evaluaciones y los
análisis de los PTT.
Se están analizando los
Procesos de Trabajo de los
Tribunales en estos casos y su
relación al SUMAC buscando
integración y uniformidad.

• Preparación de un plan de
expansión.
• Evaluación final del proyecto.
(May-Jul 08)

• Priorizar el plan de
expansión.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

-

-

-

-

$100,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

II. 5. Establecimiento de la Oficina de Educación Jurídica
Continua: La Oficina se crea para desarrollar el Programa de
Educación Jurídica Continua que tiene el propósito de
contribuir al mejoramiento académico de toda persona que
ejerce la profesión del derecho en la isla, y asegurar los más
altos niveles de calidad y competencia profesional.
El
Programa está administrado por la Junta de Educación Continua
adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina de
Educación Jurídica Continua está a cargo de evaluar y certificar
los cursos que ofrecen las universidades y acreditar los cursos
de educación continua que están obligados a tomar los
profesionales del derecho que ejercen la abogacía y la notaría en
Puerto Rico.

Tribunal
Supremo

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Continuación
del
establecimiento
de
los
sistemas de información para
la
certificación
y
la
acreditación de los cursos.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Continuación
establecimiento de
sistemas
información para
certificación
y
acreditación de
cursos.

del
los
de
la
la
los

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

-

III. GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Descripción del Imperativo: Facilitar el acceso físico, económico, y procesal a los tribunales y demás organismos de la Rama Judicial a todo ciudadano y ciudadana, sin
distinción de género, edad, raza, color, estatus socio-económico, condición de impedimento, nivel educativo u orientación sexual.
$168,000
$183,000
Centro
III.1. Proyecto Piloto de la Sala Especializada en Casos de
• Se inauguró en Mayo 2007 la • Continuación de la
Violencia Doméstica: Tiene como principio promover la
Judicial de
Operación de la Sala
primera Sala Especializada en
seguridad de las víctimas y adjudicar responsabilidad a la parte
San Juan
Casos de Violencia Doméstica
Especializada en San
agresora por sus actos delictivos. Además, se promueve la
en el Centro Judicial de San
Juan.
coordinación de servicios de apoyo y reeducación necesarios.
Juan.
• Culminación de la
A través, del adiestramiento especializado al equipo de jueces y
• Se inicia la fase de evaluación
evaluación
de
las
juezas y el personal a cargo de la sala, se brinda atención a las
operaciones de la sala
de las operaciones de la Sala
partes involucradas con sensibilidad y agilidad.
piloto y realizar los
Piloto.
ajustes resultantes.
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

III.1. Proyecto Piloto de la Sala Especializada en Casos de
Violencia Doméstica: (Continuación)

Región de
Bayamón y
Plan de
Expansión
OAT y
Tribunal de
Primera
Instancia

III.2. Expansión y Fortalecimiento del Programa de Salas
Especializadas en Sustancias Controladas (“Drug Court”):
Estos salones están guiados con un enfoque de justicia
terapéutica y operan a través de un seguimiento judicial
intensivo y una estrecha colaboración interagencial para lograr
la rehabilitación de acusados de delitos graves no violentos
adictos a drogas. Tiene como meta principal la rehabilitación
del participante y reducir la reincidencia criminal. Actualmente
está implantado en ocho de las 13 regiones judiciales. Se
interesa desarrollar y mejorar las operaciones del Programa y
expandirlo a todo el Tribunal de Primera Instancia.
El establecimiento de un nuevo salón de “Drug Court” se
determina de acuerdo a la disponibilidad de los servicios de
tratamiento y otros recursos necesarios para llevarlo a cabo por
todos los componentes involucrados.

Drug Court
en Fajardo

Principales Etapas o
Principales Etapas o
Actividades
Actividades en Proceso o
Programadas
Completadas
• Se preparará de un Plan de • Implantación
del
expansión de las Salas
Proyecto en la Región
Especializadas para la región
de Bayamón.
judicial de Bayamón.
• Como parte del desarrollo del • La fase I (Desarrollo de
la
Aplicación)
se
Sistema de Información y
Manejo de Casos, para el
desarrollará
hasta
Programa Drug Court, se
completarla. Se espera
tener completado el
completó la fase de visión y
Proyecto
para
alcance. Estas es primera de
cuatro
etapas.
Se
diciembre de 2008.
documentaron extensamente
los procesos del Programa
Drug Court.
• Implantación del proyecto e
inicio de la operación de la
nueva sala en la Región
Judicial de Fajardo.

Drug Court
en Caguas
III.3. Expansión de los Centros de Mediación de Conflictos
(CMC): Los centros de Mediación de Conflictos brindan el
servicio directo a la ciudadanía o a las partes referidas por los
jueces y juezas, en los cuales el mediador trata de buscar
acuerdos entre las partes y le somete los acuerdos al juez, en los
casos en que fueron referidos por éste. Actualmente hay nueve
regiones donde existen Centros de Mediación de Conflictos.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

CMC en
Bayamón y
Aguadilla

Año Fiscal 2009

• Se estableció una Oficina de
Servicios de Mediación de
Conflictos para expandir los
servicios del Centro de
Mediación de Conflictos en
nuevo Tribunal de Familia y
Menores de Bayamón.

• Implantación
del
proyecto e inicio de la
operación de la nueva
sala pautada en Caguas.
• Implantación de un
nuevo
Centro
de
Mediación
de
Conflictos para la
Región de Aguadilla.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

$273,000

$100,000

$161,025

(con Fondos
Federales)

(con Fondos
Federales)

$50,000

$100,000

-

$200,000

$156,000

$300,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

III.4. Modelo de Salas de Familia y Menores, Proyecto de
Coordinación Interagencial y Municipal: El modelo que se
desarrolla a partir de 2006, visualiza a la familia de forma
integral y coordina servicios de apoyo con otras agencias del
ejecutivo, municipios y entidades no gubernamentales, para
beneficio de sus miembros. El objetivo es atender de forma
integral y sistemática los asuntos legales y biosicosociales que
afectan el entorno familiar. Se utiliza la autoridad del juez para
proveer los servicios y atender los problemas biosicosociales
subyacentes a las controversias legales de casos de familia y
menores que están ante el tribunal. El nuevo modelo se
implantó en la Región de Humacao y comenzó en la Región de
Bayamón en el nuevo edificio de Familia y Menores.

Centro
Judicial de
Humacao y
nuevo
Tribunal de
Relaciones
de Familia y
Menores en
Bayamón

Nota: El nuevo modelo revisó el concepto de la integración de
las Salas de Familia y Menores que se había desarrollado
parcialmente en algunas regiones a partir de 1998 (San Juan,
Aibonito, Guayama y Fajardo).
Restantes 11
Regiones

III.5. Fortalecer y expandir el Programa PRO SE: Ofrece
orientación a las personas que han decidido auto-representarse
en un proceso judicial. Se orienta sobre las reglas de
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En Centros
Judiciales de
Carolina,

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Se completará la evaluación
de los proyectos pilotos en
Bayamón y Humacao.
• Se coordinó la preparación de
los Manuales de Normas y
Procedimientos
para
la
Unidad Social, Secretaría y
Alguaciles de las Salas de
Familia y Menores.
• Se llevaron a cabo diversas
actividades educativas y
presentaciones
sobre
el
modelo de Salas de Familia y
Menores a jueces, juezas y
personal de apoyo judicial.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Implantación de ajustes
conforme
a
los
resultados
de
la
evaluación del proyecto
piloto.
• Rediseño de las hojas
de
referidos
y
formularios para la
recopilación de datos
estadísticos.
• Comienzo de proceso
de apoderamiento de
parte de cada una de las
Regiones Judiciales del
Plan de Coordinación
Interagencial.
• Rediseño del catalogo
de servicios.
del
• Se firmaron Acuerdos de Continuación
colaboración entre la OAT y desarrollo del plan de
Agencias de la Rama expansión del proyecto
hacia
otras
regiones
Ejecutiva.
tomando en cuenta los
resultados
y
recomendaciones de la
evaluación realizada a los
proyectos
pilotos
de
Humacao y Bayamón.
• Se comenzó a incorporar las • Culminación de los
recomendaciones
de
la
ajustes
o
cambios
evaluación a PRO SE.
necesarios al Programa.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

-

-

-

$61,500

$70,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

comportamiento en el tribunal y los procedimientos judiciales.
Se les facilitan los formularios relacionados con el caso y como
completarlos. Mantiene los formularios e información para su
uso en el Internet.

Humacao y
Mayagüez

En nuevo
Tribunal de
Relaciones
de Familia y
Menores
Bayamón
Centro
Judicial de
Caguas

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Se creó un Comité de Jueces
junto a la Directora Ejecutiva
de la Academia Judicial para
la revisión de los opúsculos,
formularios e información de
PRO SE, disponibles en los
Centros y en el portal de la
Rama Judicial.

• Se culminó la habilitación del
espacio a utilizarse por PRO
SE en el edificio de
Relaciones de Familia y
Menores de Bayamón.
• Se constituyó un Comité para
estudiar viabilidad de PRO SE

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Implantación de las
recomendaciones del
Comité.
• Coordinación con la
Academia
Judicial
Puertorriqueña para la
creación
de
un
currículo sobre el tema
de PRO SE para jueces
y juezas de nuevo
nombramiento.
• Creación de un sistema
de datos estadísticos
sobre las personas
atendidas
y
los
servicios ofrecidos.
• Coordinación
de
acuerdos
de
colaboración
con
instituciones
educativas, agencias y
la comunidad.
• Inicio
de
las
operaciones
del
programa en el edificio
de
Relaciones
de
Familia y Menores de
Bayamón.
• Culminación de los
trabajos de habilitación

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

-

$60,000

-

-

$150,000
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Ubicación

II.5. Fortalecer y expandir el Programa PRO SE:
(Continuación)

Expansión
de PROSE

III.6.
Consorcios
de
Salas
de
Investigaciones
Interregionales: Estos consorcios entre regiones judiciales
aledañas, se establecen para mantener una sala de
investigaciones en horarios laborables extendidos, incluyendo
sábados, domingos y días feriados, para beneficio de la
ciudadanía y de las otras agencias concernidas como fiscalía y
policía de Puerto Rico.
Nota: Este proyecto depende de la disponibilidad de jueces
municipales, su personal de apoyo, y de espacio en los
tribunales.
III.7. Adquisición de Equipos de Comunicación para
proveer orientación e información a las personas que
acuden a los tribunales: Se propone la adquisición de
monitores plasmas en todos los Centros Judiciales para brindar
orientación e información al público que acude a los tribunales.
Ej.: Calendario de los casos.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
en Caguas y se comenzaron
los trabajos para la expansión
de PRO SE a Caguas.
• Culminará el desarrollo de un
plan de expansión futura de
los nuevos centros PRO SE
que faltan, tomando en cuenta
los resultados de la evaluación
realizada.

Consorcio
del Oeste

Consorcio
del Sur
Todos los
Centros
Judiciales
Todo los
Centros
Judiciales

• Se adquirieron los equipos por
etapas, comenzando por los
Centros Judiciales de San
Juan, Bayamón y Arecibo.
• En Arecibo y RF Bayamón
están ya operando.
• En Mayagüez y Guayama
estarán operando en el mes de
mayo de 2008.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
de PRO SE en Caguas.
• Comienzo
de
operaciones del nuevo
centro.
• Formalización
de
acuerdos
interagenciales para la
expansión de PRO SE.

• Diseño
y
conceptualización del
Consorcio.
• Comienzo
de
la
implantación del nuevo
Consorcio que incluye
las Regiones Judiciales
de
Aguadilla
y
Mayagüez.
• Diseño
de
la
conceptualización del
Consorcio.
• Continuación
de
adquisición de equipos
en las regiones.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

-

-

-

$200,000

-

-

$180,254

$167,000

-

-
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Ubicación

III.8. Plan de Mejoras para Eliminación de Barreras
Arquitectónicas en los Edificios de la Rama. Para entrar en
cumplimiento cabal con la Ley ADA en aquellos edificios que
lo requieran.

En todos los
edificios de
la Rama
Judicial

TPI Cayey

Plan de Mejoras para Eliminación de Barreras
Arquitectónicas en los Edificios de la Rama de los TPI fuera
de los Centros Judiciales: Proyecto de remodelación y
sustitución de los elevadores de los TPI (San Sebastián,
Comerío, Orocovis, Coamo, Manatí, Ciales, Camuy, Vega Baja,
Guaynabo, San Lorenzo, Vieques, Yabucoa, Añasco, San
Germán, Cabo Rojo, Guayanilla, Yauco, Juana Díaz, Salinas,
Patillas, Adjuntas, Lares. Nota: Cayey y Toa Alta se atenderán
con los Proyectos de remodelación.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

22 TPI
Superiores
fuera de los
Centros
Judiciales

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Se identificaron los locales
privados y de AEP que no
cumplen
con
requisitos
básicos de la ley ADA para
emprender un Proyecto de
Mejoras, conforme a las
necesidades. Se comenzaron
en los trabajos en Peñuelas y
Naranjito.

• Se realizó el diseño y
conceptualización
del
Proyecto piloto para los TPI
fuera de los Centros Judiciales
que pertenecen a AEP. Se
comenzará con TPI de Cayey.
• Se realizó reunión con AEP el
31 de marzo de 2008, para
establecer la planificación y
negociación del Proyecto de
Cayey.
• Identificar las necesidades de
remodelación y sustitución de
las unidades existente.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

Diseño
Planificación
Asignación de Fondos
Subasta
Construcción

$45,000

-

• Planificación,
organización, subasta y
construcción.

-

$1,000,000

• Planificación
y
negociación con la
AEP
de
las
remodelaciones
y
reemplazo de equipos.
• Establecimiento
de
prioridades de los TPI
para dar inicio a los
proyectos en el 2009.

-

$1,760,000

•
•
•
•
•
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Ubicación

III.9 Establecimiento del sistema de información del
Proyecto Justicia para la Niñez (Court Improvement)

Proyecto
Piloto de San
Juan

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
 Se trabajó en la identificación
de necesidades del sistema de
información del Proyecto
Justicia para la Niñez.
 Se efectuó una reunión con el
personal del Centro Judicial
de San Juan para discutir los
procesos de la Ley Núm.
177, que serán parte del
sistema de información.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Se
desarrollará
e
implantará el sistema
de información en el
Proyecto Piloto de San
Juan para el manejo de
los casos de maltrato a
menores.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
$173,169

 Se contratará la compañía que
desarrollará el sistema de
información del Proyecto
Justicia para la Niñez (Court
Improvement).
Expansión
del Proyecto
en Bayamón

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

• Se identificó el espacio en las
Salas de Familia y Menores
de Bayamón para el Programa
y se estableció el plan de
trabajo.
• Se habilitará el espacio para el
personal que prestará
servicios en el Proyecto.
• Se firmó el contrato con
Servicios Legales para la
representación legal de la
parte promovida establecida
en el Proyecto.
• Se contratará el Trabajador o
Trabajadora
Social
para

-

$169,623-

-

-
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III.9 Establecimiento del sistema de información del
Proyecto Justicia para la Niñez (Court Improvement)
(continuación)

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
proveer servicios a la parte
promovida en los caso de
maltrato a menores.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

IV. DESARROLLAR LA COMPETENCIA Y CAPACIDAD DE SU CAPITAL HUMANO
Descripción del Imperativo: Hacer más eficaces los procesos requeridos para identificar, reclutar, adiestrar, evaluar, incentivar, reconocer y promover al personal de la Rama
Judicial, para colocarle a la vanguardia en el servicio público en Puerto Rico y entre los sistemas judiciales del mundo.
Rama
$30,000
IV.1 Sistema de Video Conferencia para la Academia
• En proceso de evaluación lo • Establecimiento de un
Judicial: Para adiestramiento de jueces y juezas por este medio
Judicial
concerniente a Informática.
proyecto piloto para
en varias o todas las regiones judiciales simultáneamente.
realizar una prueba de
conceptos donde se
Nota: Este proyecto depende de que se desarrolle la
evalúe la tecnología y
infraestructura de comunicaciones con el ancho de banda que
se establezca el plan de
permita el flujo de la información.
implantación.
IV.2 Modernización de los salones de la Academia Judicial
con tecnología inalámbrica y otras mejoras: Estos salones
estarán equipados con la tecnología inalámbrica para facilitar el
acceso a Internet. De esta forma, los cursos o conferencias se
ofrecen mediante las computadoras portátiles que tienen
asignadas los jueces o juezas. Además, se adquirirán cámaras y
proyectores.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Academia
Judicial
Academia
Judicial

Se espera completar la solicitud
de
propuestas
para
la
negociación y contratación de
los servicios para implantación
de la tecnología inalámbrica que
brinde acceso a los sistemas.

• Continuación de la
habilitación de los
salones mediante la
adquisición del equipo
requerido.

-

$60,000

-

-
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Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO

Descripción del Imperativo: Instituir los principios, medios, normas, procedimientos y el ambiente de trabajo propicio para investigar, planificar, gestionar, evaluar, y
modificar (de entenderse necesario y conveniente) las iniciativas emprendidas y los servicios prestados en la Rama Judicial, en aras de derivar lecciones útiles y comunicarle sus
logros a la ciudadanía.
Rama
$2,000,000
V.1 Actualización de los Sistemas de Seguridad y de los
• En proceso de planificación y • Adquisición
del
Tribunales y la OAT: Consiste en uniformar el sistema de
Judicial
de evaluación de propuestas
sistema de seguridad
seguridad y control de acceso a las facilidades de la Rama
para la adquisición del sistema
que incluye adquisición
Judicial. Integra sistemas de video para vigilancia.
de seguridad.
de cámaras, equipo y
un
sistema
de
monitoreo remoto 24
horas al día.
Rama
V.2. Sustitución de Equipo de Seguridad y operacional para
• Se completó la compra para • Distribución de los $1,118,143
el Alguacilazgo: Este proyecto consiste en sustituir el equipo
Judicial
continuar la sustitución de la
vehículos y demás
obsoleto para asegurar la seguridad del personal del
flota de vehículos (Fase II)
equipos y materiales
Alguacilazgo y de proveer el equipo indispensable para que
para
el
personal
de
que no se recibieron
puedan desempeñar sus funciones de seguridad en los
Alguacilazgo.
durante el anterior año.
tribunales. El proyecto se realiza en etapas, siendo la primera
• Se adquirieron equipos y
fase la compra realizada en el AF 2006-07, con una inversión de
materiales para la Unidad
$2.4 millones. En esta fase se incluyó la sustitución de 99
Especial de Alguaciles y para
vehículos y la adquisición de otros equipos (detectores de
la Oficina de Alguaciles del
metales, radios, armas, chalecos y cascos) y materiales de
Centro Judicial de Arecibo.
seguridad.
Rama
$400,000
V.3. Actualización de los sistemas de resguardo y seguridad
• Con el plan de crecimiento y • Realización de subasta
Judicial
de los sistemas de información de la Rama.
para atender la necesidad de
para expansión del
expandir la sala de record a
Sistema de Resguardo.
todo el TPI incluyendo las
salas externas a los Centros
Judiciales, se
trabaja una
propuesta de expansión de y
sistemas de resguardos.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios
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V.4. Redundancia de los sistemas de información: Proveer
servicios de alta disponibilidad de correo electrónico y acceso a
Internet.

Rama
Judicial

•

•

•

V.5. Sustitución de los equipos principales que proveen la
plataforma de la información para el sistema de manejo de
casos y la Migración de los sistemas de manejo de casos: El
proyecto persigue asegurar una infraestructura de informática
robusta, segura y rápida, que apoye el volumen de trabajo que
genera el manejo y trámite de los casos en los tribunales. El
proyecto consiste en sustituir la plataforma actual, por una
moderna, a través del arrendamiento de equipo que permitirá la
expansión o sustitución de equipo a través de los años.
También, el proyecto persigue la migración de los sistemas y
los nuevos equipos realizando una conversión de la
programación y el diseño que permita el funcionamiento ágil y
eficiente de todos los sistemas.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Rama
Judicial

•

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
Se logró la redundancia en la
Red de Comunicaciones y en
el correo electrónico.
Se
logró
obtener
una
plataforma
que
brinda
redundancia en la operación
de los sistemas.
En proceso de Contratación de
servicios de creación de RFP
(requisitos, estudio de costos,
plan
de
evaluación
y
concepto) para obtener los
servicios de un centro de
recuperación
para
la
plataforma del Sistema de
Manejo de Casos.
Se completó la migración de
todos los sistemas que
residían en la plataforma
anterior, todos los sistemas de
manejo de casos se encuentran
en una plataforma moderna,
confiable y que permite
crecimiento.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Realización de subasta
de servicios de centro
de recuperación

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

Por
determinarse

(El costo de la
migración
ascendió a
$1,355,357, el
cual fue
financiado
parcialmente a
través de una
subvención
federal del AF
2006-07 por
$984,991)

-

-
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V.5. Sustitución de los equipos principales que proveen la
plataforma de la información para el sistema de manejo de
casos y la Migración de los sistemas de manejo de casos:
(continuación)

•

•
V.6. Expansión del proyecto de grabaciones automatizadas
(FTR): Este proyecto consiste en sustituir los sistemas antiguos
de grabación análoga existentes (“Reel to Reel”) por unos
equipos digitales y programación conocida como “For The
Record” que resultan más fáciles de manejar, controlar, archivar
en discos (CD), que tienen mayor durabilidad, son más
confiables, con mejor calidad de sonido, fáciles de acceder a las
incidencias de la grabación y de fácil reproducción.

Proyecto
Piloto FTR en
las Salas
Municipales,
Salas de
Investigaciones y los
Salones de
Vistas
Preliminares

Expansión
hacia las
restantes Salas
Municipales,
de Investigaciones y de
Vistas
Preliminares

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

•

•

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
Continuación del contrato de
servicio y apoyo técnico para
el buen funcionamiento de los
equipos.
Expansión de la plataforma
para sostener los sistemas de
ODIN y PRISSA.
Completar la evaluación del
proyecto piloto implantado en
las Salas Municipales y de
Vistas Preliminares en el
Centro Judicial de Carolina.
Establecimiento
de
la
programación de implantación
de FTR en los restantes
tribunales satélites de Salas
Municipales y Salas de
Investigaciones.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

• Estudio de capacidad
para
determinar
el
crecimiento necesario
de la plataforma para
albergar el SUMAC y la
radicación electrónica.

$922,747

$1,285,416

• Expansión del proyecto
piloto a las Salas
Municipales de Río
Grande y Trujillo Alto.
• Culminación de la
evaluación del proyecto
piloto en Río Grande y
Trujillo Alto para el
mes de enero 2009.

-

-

• Inicio
de
la
implantación
y
expansión de FTR en
Salas
Municipales,
Salas
de
Investigaciones y de
Vistas
Preliminares
conforme
el
plan
establecido y tomando
en cuenta los resultados
de la evaluación.

-

$1,000,000
(La cifra
incluye
adquisición
de equipos)
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En las salas
superiores de
los tribunales
periferales

V.7. Mejoras al Sistema de Microfilmación y Digitalización
de Expedientes del Archivo Central: Este proyecto agilizará
los procesos de radicación de solicitudes, búsqueda, control y
certificación de cualquier documento y permitirá el acceso
desde cualquier funcionario autorizado. Además, pero no
menos importante, reducirá el espacio que se utiliza en el Área
del Archivo Central, lo cual redundará en economías por
arrendamiento de espacio para archivo. Este proyecto tiene
grandes beneficios a la ciudadanía al permitir que se puedan
obtener copia de los expedientes judiciales en el tribunal, sin
tener que desplazarse a solicitarlo en el Archivo Central en San
Juan.

Archivo
Central

V.8. Proyecto de Implantación del Sistema Automatizado de
Asistencia (PRISAA): Automatizar el registro de entrada y
salida del personal a las distintas facilidades de la Rama
Judicial. El sistema brindará grandes beneficios económicos
que se dan al reducir el tiempo de procesamiento de la
asistencia y beneficios como administrativos que representa la
confiabilidad y accesibilidad del sistema.

Piloto en la
OAT

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Terminó la implantación de
FTR en todas las Salas
Superiores de los tribunales
alrededor de la Isla.
• Adquisición
de
Equipo,
Instalación, reclutamiento y
adiestramiento de personal.
• Se
prepararon
las
especificaciones
de
los
equipos y los puestos. Está
pendiente de que se verifique
su compatibilidad con los
nuevos servidores.

• Consultoría, adquisición de
equipo,
revisión
de
procedimientos
y
adiestramiento al personal.
• Se
adquirieron
licencias
adicionales.
• Se completa la implantación
del proyecto piloto en la OAT
e inicio de la fase funcional.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

-

• Continuación de la
adquisición de equipos
y reclutamiento de
personal.
• Redistribución de los
espacios y modulación
de
facilidades
del
Archivo Central.

$150,000

$390,000

• Continuación de las
actividades anteriores.
• Evaluación y ajuste en
la fase funcional.

$198,676

(No incluye
el costo de
personal
adicional
aprox. por
$112mi)

-
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V.8. Proyecto de Implantación del Sistema Automatizado de
Asistencia (PRISAA):(continuación)

Expansión
hacia las
restantes
dependencias
judiciales

V.9. Sustitución de Equipo Tecnológico indispensable para
ejercer las funciones del personal (PASET): Incluye un plan
de adquisición y sustitución de equipo de computadoras para
todos los empleados(as), funcionarios(as), jueces y juezas del
sistema que lo requieran para llevar a cabo sus funciones.
Incluye además, la adquisición de impresoras multifuncionales
para uso colectivo en reemplazo de las impresoras individuales
para mejorar eficiencia y rendimiento y reducir los costos
operacionales.

V.11. Establecimiento de una Plataforma de Servicios e
Información: Consiste en adquirir una programación y
establecer un “service desk” para agilizar las llamadas de
servicio de los usuarios internos de la Rama, relacionadas a los
problemas con los sistemas de información y equipos
tecnológicos/comunicación.
V.12. Portales de la Rama Judicial: Los portales son
herramientas de trabajo que permiten acceder información de
manera inmediata, que facilitan la búsqueda mediante los
índices o catálogos y mantienen a los usuarios al día con

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Rama
Judicial

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

• Con la implantación de
PASET se ha logrado
reemplazar 3,438 PC que
antes se adquirían mediante
compra y en el presente se
alquilan por un término de
tres años. Esto elimina los
costos de mantenimiento, de
reparación y decomiso.

Rama Judicial • Preparación de los RFP para
determinar los costos y
planificar la adquisición de la
programación e implantación.

Rama
Judicial

Portales
función:

completados

y

en

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

• Establecimiento
e
inicio de un plan de
expansión hacia las
dependencias
judiciales, tomando en
cuenta
las
recomendaciones del
proyecto piloto.

-

$702,565

• La nueva fase de
PASET
reemplazará
los
primeros
800
equipos
que
se
sustituyeron en 2004.
Además, la nueva fase
revisa los inventarios
para determinar si hay
equipos que todavía no
han entrado al plan de
arrendamiento.
• Subasta
para
la
adquisición
de
la
programación
e
implantación.

$984,716

$1,236,408

$55,000

$300,000

Portales en desarrollo y a
ser
publicados
para
operación en el próximo
año:

-

$50,000

(La
expansión a
todas las
regiones se
estima en
$3.5
millones)
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información legal, técnica, oficial o de interés.
razones, se han desarrollado:

Ubicación

Por estas

A) Portal de la Rama Judicial: Accesible a toda la
ciudadanía en cualquier parte del mundo, con información
inclusive de status y calendarios de los casos.
B) Portales en la Intranet: Se utilizan para brindar
información de referencia. Ejemplos: SEBI (Sistema de
Bibliotecas Integradas, Academia Judicial Puertorriqueña).
C) Portales de Colaboración en la Intranet: Brindan
puntos de acceso controlado o autorizado sólo a
determinados funcionarios(as), puestos o profesionales con
información especializada o técnica, por intranet. Estos
puntos de colaboración se utilizan para coordinar y adelantar
planes de trabajo y para realizar foros de discusión, haciendo
más eficiente el intercambio de ideas sin necesidad de citar
reuniones.

V.13. Reorganización y Mejoramiento de las Secretarías y
otras dependencias de los Centros Judiciales: El proyecto
está dirigido a mejorar el rendimiento y productividad de las
Secretarías. Consiste en reorganizar los trabajos en las
Secretarías mediante la reingeniería de los procesos y el diseño
de células de trabajo por asunto (criminal, civil, menores y
familia). Bajo este concepto el personal de las Secretarías del
Centro Judicial, se reorganizan en equipos de trabajo, se
redefinen las funciones; se eliminan tareas innecesarias; y se

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Centro
Judicial de
San Juan

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
Portales
Informativos
Intranet:
• Oficina
de
Prensa
y
Relaciones con la Comunidad
• Portal del Recurso Humano
• Sistema
Electrónico
de
Bibliotecas Integradas
• Academia Judicial
• Oficina de la Compiladora y
Publicista de Jurisprudencia
• OCADE
• Directorio Telefónico
Portales de Colaboración:
• Oficina de Legislación y
Reglamentos
• Correo y Archivo
• Administración y Desempeño
Judicial
• Comité Asesor de Tecnología
• Directoría de Informática
• SUMAC
• Se completarán los trabajos de
modulación y la mudanza del
personal de la Etapa I
(Secretaría Civil).
• Se continuarán los trabajos de
modulación de la Etapa II
(Secretaría Criminal).

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
Portales
de
Colaboración:
• Oficina de Servicios a
Jueces y Juezas.
• Modernización Oficina
de
Protocolos
y
Notarías.
• División de Propiedad.
• Plan de Emergencia de
la Rama.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

-

-

$1,780,633

$361,678

• Oficina de Gerencia de
Proyectos.

• Continuación
y
terminación de los
trabajos de modulación
de
la
Etapa
III
(Secretaría de Familia
y Menores).
• Continuación
y
terminación de los
trabajos y completar la

(El costo total
del proyecto se
estima en
$2,162,311)
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

identifican y automatizan los procesos susceptibles a ser
automatizados tanto de secretaría como de los Salones de
Sesiones. Todo esto persigue el agilizar los procesos y
mantener un ambiente de trabajo más organizado y controlado.
Unido a esta reorganización (reingeniería) de las Secretarías de
los Centros Judiciales, se realizan otras mejoras y redistribuyen
los espacios mediante sistemas de equipo modular en las
Secretarías y otras áreas aledañas.

Ubicación

Centro
Judicial de
Arecibo

Centro
Judicial de
Carolina

Centro
Judicial de
Ponce

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

• En proceso la Etapa II de
Modulación de la Sala de
Investigaciones, Unidad de
Cuentas,
Alguacilazgo
y
Oficinas Administrativas.
• Construcción de instalaciones
para las Secretarías Civil y
Criminal.
• Instalación
de
sistemas
modulares para todas las
dependencias
de
las
Secretarías.
• Iniciar la Etapa II que
considera
completar
la
modulación de la Secretaría
Civil/ Menores y la Unidad de
Cuentas, Drug Court y otras
áreas del Centro Judicial de
Ponce.

Centro
Judicial de
Bayamón

• Determinación del Plan de
Mejoras.

Centro
Judicial de

• Completar la reingeniería y
determinación del Plan de

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
modulación de la Etapa
IV (Unidad de Cuentas
y la Secretaría de la
Sala
de
Investigaciones).
• Culminación de la Fase
II.

• Culminación
implantación
proyecto.

de

la
del

• Comienzo de la Etapa
III de integración de la
Secretaría de Menores
y
Relaciones
de
Familia.

• Inicio de la Etapa I de
la modulación en la
Secretaría
Civil
y
Criminal.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

$166,603

-

(El costo total
se estima en
$592,000)

$673,344
(El costo total
se estima en
$1,068,377)

$388,029

$227,221

(El costo total
se estima en
$615,250)

-

$963,111

$132,166
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

V.13. Reorganización y Mejoramiento de las Secretarías y
otras dependencias de los Centros Judiciales (continuación)

Aibonito

Año Fiscal 2009

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
Mejoras.
• Desarrollar la Etapa II que
incluye la redistribución de
módulos existentes a base de
los
resultados
de
la
reingeniería efectuada, y la
ampliación
del
sistema
modular en la Secretaría de
Aibonito.

Centro
Judicial de
Guayama

• En proceso la planificación y
las gestiones para la mudanza
del archivo y las oficinas de la
Administración
de
Corrección.
Centro
Judicial de
Aguadilla

V.14 Reubicación de la Clínica de Diagnóstico: El proyecto está
dirigido a mejorar el rendimiento de esta área. Consiste en reorganizar
los trabajos mediante el diseño de las oficinas de trabajo para el
personal médico y administrativo. Se incluye en la oficina un cuarto

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Centro
Judicial de
Utuado

• En proceso la Etapa
Planificación del proyecto.

Tribunal
Supremo
Centro
Judicial de
San Juan

• En proceso la subasta del equipo.

de

Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Inicio del proceso de la
reingeniería
de
la
Secretaría.
• El inicio de este
proyecto depende de
completar
las
actividades señaladas
previamente.
• Inicio del proceso de la
reingeniería
de
la
Secretaría.
• Inicio de la primera etapa
de modulación de la
Secretaría Civil, Criminal,
RF y Menores, Sala de
Investigaciones, VP y
Unidad de Cuentas.
• Inicio de los trabajos de
modulación.
• Inicio de la Etapa de
Planificación, diseño y
subasta de los trabajos a
realizarse.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

-

$45,000

-

-

-

$45,000

-

$336,656

-

$377,000

-

$109,088.23
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

de almacén, un salón de reuniones y sala de espera. Se le proveerá a
cada médico una oficina privada. A los usuarios de la Clínica se les
proveerá salones de espera cómodos. A los funcionarios(as) un salón
de reuniones y un área de almacén para que los empleados tengan
acceso a los documentos. La inversión en la construcción y mejoras a
la planta física proveerá de mejor distribución eléctrica.
Se
maximizará en general el uso de; los recursos, espacios y equipos. Este
proyecto requiere que la modulación de San Juan culmine para la
reubicación de esta oficina.

V.15. Proyectos de construcción y arrendamiento de
facilidades para la Rama Judicial: Gran parte de los edificios
que utiliza la Rama Judicial son edificios cuya construcción data
de décadas, por lo que resultan inadecuados para la demanda
actual de servicios judiciales. Además, en su mayoría carecen de
capacidad para sostener la infraestructura tecnológica y otras
facilidades mínimas que limitan el fácil acceso de la ciudadanía.
Desde hace varios años se comenzó un plan de mejoramiento de
las facilidades que han incluido la construcción de nuevos
centros judiciales y salas municipales para atender los
requerimientos de la Rama Judicial. El plan de mejoras también
incluye la habilitación de las nuevas facilidades, mediante la
provisión o sustitución de equipos y mobiliario requeridos en el
nuevo local.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Construcción
del Centro
Judicial de
Caguas

• Revisión de las necesidades
de espacio establecidas en el
RFP del nuevo Centro.
• Negociación con el licitador a
quien se adjudicó la subasta
del nuevo edificio.

• Formalización
del
contrato de ingeniero
consultor.
• Formalización
de
contrato
de
construcción.
• Establecimiento
del
plan para dar comienzo
a la construcción del
edificio.

Construcción
TPI/Sala
Municipal de
Aguadilla

• Culminó
el
diseño
y
conceptualización de espacios
• Proceso de evaluación de
negociaciones
con
el
Municipio.

• Formalización
contrato
por
arrendamiento
espacio.
• Habilitación
espacio.

de
el
del
del

$20,000

$40,000

-

Habilitación
$300,000
Renta
$228,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Construcción
Salón de
Sesiones
Municipal y
Salón de
Lactancia –
Sala de
Aguada

• Conceptualización y diseño
de las necesidades.
• Solicitud de cotización al
casero.
• Comienzo y culminación de
los trabajos.
• Habilitación de los espacios.

Modulación en el TPI Sala Superior de San Sebastián

TPI de Sala
Superior de
San
Sebastián

• Conceptualización y diseño
de las necesidades.

Construcción del Nuevo Edificio del CJ de Aibonito

Región de
Aibonito

• Solicitud de necesidades de
espacio.
• Evaluación y diseño del
programa de espacio.

Construcción del Nuevo Edificio del CJ de Aguadilla

Región de
Aguadilla

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
$10,000

2009
Renta actual
$4,348
Renta nueva
$ 5,300

• Establecimiento
del
Plan
de
Trabajo,
dirigido por un Gerente
de Proyecto.
• Proceso de subasta.
• Adjudicación y orden
de compra.
• Recibo e instalación de
sistema modular.
• Cableado.
• Preparación de RFP.
• Invitación a licitadores.

• Solicitud
de
necesidades de espacio.
• Evaluación y diseño de
espacio.
• Preparación de RFP.

-

$85,000

$5,000

$10,000

-

$10,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Sustitución de Chiller de Aire Acondicionador del CJ de
Arecibo

Modulación en el TPI Sala Superior de Manatí

Mejoras y ampliación de la Sala Municipal de Toa Baja

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Ubicación

Centro Judicial
de Arecibo

TPI Sala
Superior de
Manatí

Sala Municipal
de Toa Baja

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Conceptualización y diseño.
• Acuerdo de negociación
con AEP.
• Subasta.
• Conceptualización y diseño
de las necesidades.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

• Preparación de la orden
de compra e instalación.

$100,000
aprox.

-

• Establecimiento del Plan
de Trabajo, dirigido por
un Gerente de Proyecto.
• Proceso de subasta.
• Adjudicación y orden de
compra.
• Recibo e instalación del
sistema modular.
• Cableado.
• Conceptualización
y
diseño
de
las
necesidades.
• Establecer un Plan de
Trabajo.
• Cotización del casero.
• Comienzo y culminación
de los trabajos.
• Habilitación
de
los
espacios.

-

$120,000

-

$30,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Sustitución de Chiller de Aire Acondicionados del CJ de
Bayamón

Modulación en el TPI Sala Superior de San Lorenzo

Ubicación

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Centro
Judicial de
Bayamón

TPI Sala
Superior de
San Lorenzo

• Conceptualización y diseño
de las necesidades.

Sala Municipal de Trujillo Alto

Sala
Municipal
de Trujillo
Alto

• Negociación
sobre
arrendamiento de espacio
para archivo, comedor y
oficinas.

TPI Sala Superior de San Germán

Alquiler
local para
archivo TPI
San Germán

• Se evaluó cotización de
adquirir un trailer para
archivo.
• Se recomendó la adquisición
de un trailer.

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Conceptualización
y
diseño.
• Acuerdo
de
negociación con AEP.
• Subasta y adjudicación.
• Orden de compra e
instalación.
• Conceptualización y
diseño.
• Establecer el Plan de
Trabajo, dirigido por
un Gerente de
Proyecto.
• Proceso de Subasta.
• Adjudicación y
emisión de orden de
compra.
• Instalación de sistema
modular.
• Cableado.
• Diseño sobre el espacio
arrendado.
• Cotización para planos
diseñados.
• Habilitación.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009
-

$312,500.

-

$80,000

Costos no
determinados

Habilitación
$50,000
Renta
$78,592

$20,160

-
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

•
TPI Sala Superior de Yabucoa

Alquiler
local para
archivo del
TPI de
Yabucoa

•

•
•

Modernización de elevadores y escalera eléctrica del CJ de
Ponce

Remodelación del Tribunal Municipal de Peñuelas

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Centro
Judicial de
Ponce

TPI de la Sala
de Peñuelas

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
Se realizó subasta, se adjudicó
y se emitió orden de compra
para el trailer.
Se evaluó cotización de
adquirir un trailer para
archivo.
Se recomendó la adquisición
de un trailer.
Realizar
subasta
y
adjudicación.

• Negociación con AEP de que
los fondos asignados por la
Rama Judicial cargados a la
deuda con AEP.
• AEP realizó pre-subasta y
subasta.
• Culminación
de
negociaciones de pagos por
etapas del proyecto.
• Inicio de la remodelación.
• Diseño y conceptualización
de la remodelación.
• Negociación con el casero del
edificio.
• Comienzo y culminación de
los trabajos de remodelación.
• Habilitación del Tribunal.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

• Continuación de la
remodelación.
• Inspección
de
los
trabajos realizados.

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

$20,160

-

-

-

$1,000,000

$1,125,000

$5,700
aumento de
renta de
abril a junio

$30,000
Renta

Habilitación
$45,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Arrendamiento de nuevo local para ODIN

Ubicación

Ponce

Remodelación del Área Administrativa y Nuevo Salón de
Sesiones con Oficina de Juez o Jueza

Centro
Judicial de
Utuado

Proyecto de Pintura en los TPI fuera de los Centros
Judiciales de AEP

TPI de AEP
fuera del
Centro
Judicial

Remoción y Sustitución de los nombres que identifican los
TPI de AEP fuera de los Centros Judiciales

TPI de AEP

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Inicio de negociaciones.
• Diseño y conceptualización
de
las
facilidades
identificadas para las oficinas
de ODIN en la Región de
Ponce.

• Diseño y conceptualización
de los trabajos.
• Comienzo y culminación de
los trabajos de construcción y
pintura.
• Proceso
de
subasta
y
adjudicación.
• Emisión de orden de compra e
instalación de módulos.
• Habilitación de cableado y
electrificación de las áreas.
• Identificación de los TPI que
requieren sellado de paredes
por grietas y pintura.
• Establecer negociaciones con
AEP para atender la necesidad
de pintura en los TPI.
• Solicitar
cotización
para
establecer especificaciones y
realizar subasta.
• Proceso
de
subasta
y
adjudicación.

Año Fiscal 2009

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

Principales Etapas o
Actividades
Programadas
• Formalización
contrato.
• Comienzo
culminación
trabajos.
• Habilitación.

de

-

y
de

$15,000
renta aprox.
$60,000
Habilitación
$40,000
Trabajos

$130,000
-

-

• Inicio y culminación de
los trabajos de pintura
en los TPI de AEP
fuera del CJ.

-

$50,000

• Emisión de orden de
compra.
• Comienzo
y
terminación de los
trabajos.

-

$72,000
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

Proyecto de Ampliar la Sala de Espera de la Sala de
Investigaciones del CJ de Ponce

Sala de
Investigaciones del Centro
Judicial de
Ponce

V.17. Restauración o reconstrucción del antiguo edificio del
NIE: Reconstrucción del sótano, primer y segundo piso: incluye
la permisología para edificio de interés histórico; trabajos de
construcción, mecánicos, eléctricos, plomería y terminaciones.

Edificio del
Tribunal
Supremo en
Puerta de
Tierra en San
Juan

V.18. Restauración y construcción en el edificio del Tribunal
Supremo: La edificación que alberga las facilidades del
Tribunal Supremo de Puerto Rico cumplió 50 años en el 2006 y
fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La
estructura está en avanzado estado de deterioro que se ha ido
agravando debido a la humedad y salitre a consecuencia de su
cercanía al mar. Por el valor histórico, arquitectónico que
representa esta estructura y sobre todo por que es el máximo
foro del Poder Judicial; corresponde al Gobierno de Puerto Rico
poner atención urgente a la restauración de este edificio
histórico símbolo de la Justicia en Puerto Rico. El costo del
proyecto se estima en $21.0 millones para completar su
desarrollo en el AF 2010. Para el proyecto se han asignado
$11.5 millones que provienen de una emisión de bonos de AFI
de $8.5 millones del año 2005 y de una emisión de bono del
ELA de $3.0 millones del año 2006. Estas asignaciones fueron

Tribunal
Supremo en
San Juan

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas
• Diseño y conceptualización.
• Establecer cotización.

• Aclarar titularidad de la
propiedad.
• Limpieza y electrificación.

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

• Establecimiento
de
negociaciones
con
AEP, para asumir la
gerencia del proyecto
desde
la
Administración
de
Locales.

-

$500,000

• Conceptualización
y
diseño de las mejoras
al edificio

-

-

-

-

-

-
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Estado Actual
Año Fiscal 2008
Nombre y descripción breve del proyecto

Ubicación

Principales Etapas o
Actividades en Proceso o
Completadas

Año Fiscal 2009
Principales Etapas o
Actividades
Programadas

Presupuesto Estimado
por
Año Fiscal
2008
2009

aprobadas. Para completar la obra se requerirá de una
asignación adicional de $12.6 millones.
Fase I: Incluye reconstruir el drenaje pluvial, remodelar
totalmente las oficinas y baños de los jueces asociados,
secretarias y oficiales jurídicos, y oficina del Juez Presidente.
También se remodelará posterior a la primera fase, el salón del
pleno, los baños públicos del edificio principal el estanque y el
puente peatonal que conecta los dos edificios.
Fase II: Incluye la construcción de un edificio de
estacionamiento y un edificio de biblioteca aledaño.

Tribunal
Supremo

• Terminada. Se realizaron
satisfactoriamente todas las
tareas mencionadas en la
descripción. La Fase I terminó
en octubre de 2007.

Tribunal
Supremo

• Se adjudicó la subasta de
construcción el 10 de abril y
los trabajos deben iniciar
entre finales de abril y
principios de mayo de 2008.

La Fase I
tuvo un
costo total
de
$4,586,311:
• En etapa de
construcción.

Fase III: Consiste en la remodelación del edificio de la
Biblioteca existente. Después de que termine la Fase II.

Tribunal
Supremo

• Pre-diseño, planos por SCF.

• Costos
aún
estimados.

no

Fase IV: Consisten la remodelación del edificio principal,
exceptuando las oficinas de los jueces que hacen parte de la
Fase I.

Tribunal
Supremo

• Pre-diseño, planos por SCF.

• Costos
aún
estimados.

no

Sección III: Situación de los Proyectos Prioritarios

-

$3,638,561
Inversión
para el año

-

El costo
total de la
Fase II se
estima en
$17.6 m

-

-

-

-

III-31

