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COMITE EJECUTIVO ELECTO 2019

De izquierda a derecha: Marcos A. Renaud Simonetti (Tesorero), Iris Pizarro Fuentes (Delegada General), Lydia E. Torres
Martínez (Secretaria de Actas), Telizia R. Dolz Benítez (Presidenta), Wilda L. Frechel Rodríguez (Vicepresidenta), Brenda L.
Tolentino Quiñones (Secretaria de Formación) y Deborah Cruz Soler (Secretaria de Publicidad y Propaganda).

El domingo, 2 de junio de 2019, se llevó a cabo nuestro Congreso Ordinario XI en la
Universidad Politécnica en Hato Rey.
Los candidatos electos a los cargos del Comité Ejecutivo fueron: Telizia R. Dolz Benítez,
Presidenta; Wilda L. Frechel Rodríguez, Vicepresidenta; Marcos A. Renaud Simonetti,
Tesorero; Lydia E. Torres Martínez, Secretaria de Actas; Brenda L. Tolentino Quiñones,
Secretaria de Formación; Iris Pizarro Fuentes, Delegada General; y Deborah Cruz Soler,
Secretaria de Publicidad y Propaganda.
El proceso eleccionario fue conforme lo dispone nuestra Constitución y en cumplimiento con
las Leyes Federales que nos rigen. Nuestros afiliados presentes ejercieron su derecho al voto
de forma secreta. El conteo de votos fue realizado por el Comité de Escrutinio electo compuesto por las compañeras: Amparo Meléndez, Lourdes Rodríguez y Nahir Rosas a quienes les
agradecemos por su contribución.
Los trabajos se realizaron en completo orden y se logró cumplir con la agenda establecida del
Congreso. Reconocemos a nuestros afiliados que se presentaron y cumplieron con su
responsabilidad de participar en tan importante actividad. Gracias por su lealtad, combatividad
y compromiso. Así mismo, reconocemos la participación de los Lcdos Rafael Ortiz Mendoza,
asesor legal en el proceso electoral y Jorge Farinacci Fernós, asesor parlamentarista, a quienes
agradecemos por su valiosa aportación en nuestro Congreso Ordinario XI.
El Comité Ejecutivo electo agradece a la matrícula de la HIETEL la confianza depositada en
ellos para continuar los destinos de nuestra Hermandad.
“Tenemos el compromiso de representarles dignamente como se merecen y luchar día a
día por nuestras familias, nuestros derechos y beneficios”.

¡Unidad – Fuerza – Desarrollo!

Los compañeros electos para los Comités de Trabajo son:
Comité de Disciplina

Comité de Auditoría

Gildo Pérez Alvarado
José A. Espinosa
Edgardo Suro Panblanco

Ileana Agosto Rivera
Carmín Medina Rotger
Aida L. Torres Martínez

Comité de Beneficencia
Héctor Anca Rodríguez
Ivelisse Chévere Zayas
Lourdes Rodríguez Pantojas

Nuestras felicitaciones a estos excelentes compañeros que han dicho presente y se han ofrecido
voluntariamente para trabajar a favor de nuestra matrícula.
Durante la celebración del Congreso, la Presidenta, Telizia R. Dolz Benítez, informó algunos
de los trabajos logrados en el pasado término (2016-2019) por el Comité Ejecutivo. Estos
son:
Negociaciones de acciones disciplinarias:
 Ausentismo (RH-025A) - 100 querellas transadas con la remoción de estas acciones
disciplinarias del expediente de personal.
 Reglas de monitoreo (PIP) - Son 235 las querellas que han sido resueltas con la
r e moción de las acciones disciplinarias del expediente de personal dejándolas sin efecto y sin
que puedan ser utilizadas para disciplinas futuras.
Reclasificaciones de puestos - Los acuerdos de estas clasificaciones negociadas han
representado aumentos salariales para los incumbentes en los puestos de:
 Analista de Roaming
 Analista de Sistemas de Información
 Gestor de Permisos
 Técnico de Potencia
 Analista de Sistemas de Mediación de Facturas
 Operador de Microfilmación
Negociación Colectiva - La última propuesta de la HIETEL entregada a la compañía busca
mejorar los beneficios implantados como las aportaciones del patrono al plan médico y plan de
retiro “cash balance”, acumulaciones en los beneficios de licencias y vacaciones, y aumentos
salariales para todos nuestros afiliados, entre otros beneficios. Fue acordado con el portavoz
de la compañía en la Negociación Colectiva la celebración de reuniones de negociación en el
mes de julio 2019.
Seminarios - Con el propósito de mantener la formación de nuestros Delegados y afiliados, se
ofrecieron los siguientes talleres:
 Funciones del Delegado
 Procedimiento de Querellas - preparación y evidencia
 Interrogatorios de seguridad
 Intervención Policiaca en el Área de Trabajo
 Negociación y Administración del Convenio
Así mismo, el Tesorero, Marcos A. Renaud Simonetti, presentó su informe donde se pudo ver
con transparencia el manejo de los fondos recibidos y contestó las dudas de los compañeros.
Además, se acogió la preocupación de la falta de pago de algunos afiliados y los métodos a ser
considerados para su cobro.
Entre los asuntos nuevos presentados figuran:
 Reclamación de puestos con funciones técnicas para nuevas tecnologías como GPON y
FWA.
 Avería de ascensor de estacionamiento de los edificios ubicados en Roosevelt.
 Cuota de afiliación HIETEL.
 Publicación de puestos vacantes del Departamento de Sistemas de Información (ITS).
El Comité Ejecutivo sigue comprometido contigo para continuar velando por tus derechos y
beneficios. “Nos queda mucho trabajo por delante y contamos con tu apoyo”.

