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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

ira.sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a est:e Alto 
Cuerpo que no ofrezca su consejo y consentimiento al nombramiento del señor Ray Jones 
Quiñones como Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. 

I. JURISDICOÓN 

El 3 de febrero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del señor Ray Jones 

Quiñones como Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. 

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 
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En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su 

vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNAOÓN 

La Ley Núm. 8 de 2004, que reestructuró el Departamento de Recreación y Deportes, establece 

de conformidad con la Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que el departamento estará bajo la dirección de un Secretario, quien será nombrado 

por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Se~o. 

El Departamento de Recreación y Deportes tiene entre sus funciones, pero sin limitarse a: la 

formulación e implantación de la política deportiva y recreativa del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; la planificación y organización del sistema deportivo y recreativo del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de la política de fomento y 

desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles; el fomento de la organización 

deportiva en todos sus niveles y la tutela de las entidades deportivas y reglamentos que la 

implantan; la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte y las 

condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación de materias deportivas, así 

como el otorgamiento de licencias que las acrediten; la ordenación, organización y programación 

del deporte en edad escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación, de 

manera que favorezca y garantice un deporte de base de calidad; el impulso del deporte y de los 

deportistas puertorriqueños de alto nivel y de alto rendimiento; la promoción de la atención 

médica de los deportistas; la inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora en materia 

deportiva y recreativa; la representación de Puerto Rico ante organismos estatales e 

internacionales, sin perjuicio de las funciones y competencias del Comité Olímpico de Puerto Rico 

y sus federaciones afiliadas, y la concesión de premios y distinciones deportivas; la promoción, 

organización y programación de un plan de actividades recreativas y de ejercicios para las 

personas de edad avanzada a través de todo Puerto Rico. El desarrollo e implantación de un 
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11Programa de Licenciamiento"y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" 

para la organización, administración y operación de los campamentos públicos y privados en 

Puerto Rico. 

111. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El sefí.or Ray Jones Quiñones, profesor de educación física de profesión, nació el 15 de junio 

de 1958 en Santa Isabel, Puerto Rico. El nominado está casado con la señora Carmen Isayma 

Morales Avilés, estratega digital. Es padre de cinco hijos: Héctor, Ray Jones, Diego Alejandro, 

Julián Andrés y daudia. 

Del historial educativo del nominado surge que cursó estudios en Dibujo Arquitectónico en 

la Escuela Vocacional de Ponce. En el 1983 obtiene un Bachillerato en Pedagogía con 

concentración en Educación Física del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). En el 2005 

culminó una Maestría en Educación Física y Entrenamiento Atlético en la Universidad del 

Turabo. 

Del historial profesional surge que el señor Ray Jones Quiñones, de 1983 a 1986 fue Director 

Atlético y Asistente Administrativo en el Colegio Regional de Aguadilla. (CORA) De 1986 a 1997 

fue asistente en educación física en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. De 1991 

a 2001 y en 2007 fue Head Coach del Equipo Atlético de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Bayamón. De 1997 a 2001 fue Director de la Oficina de Servicios Recreativos, Deportivos y 

Culturales (SERDEC) adscrita a la oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, 

Administración Central. De 2003 a 2005 fue asesor y coordinador del Centro de Desarrollo y 

Entrenamiento Atlético del Departamento de Recreación y Deportes. De 2001 a 2007 fue Auxiliar 

en el Departamento de Educación Física de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 

De 2007 a 2016 fue Oficial de Programas I y profesor del Departamento de Educación Física de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 

De 2016 a diciembre de 2020 fue Director Atlético en el Recinto Universitario de Mayagüez 

de la Universidad de Puerto Rico. (RUM) Durante seis años fue el responsable del desarrollo, el 

manejo, la coordinación y la supervisión de 35 programas deportivos, más de 45 entrenadores en 

diferentes disciplinas deportivas y sobre 400 atletas. Como resultado, la participación del RUM 



4 

en eventos deportivos fue una memorable logrando así que se le volviera a reconocer como una 

potencia deportiva en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Conjuntamente formaba parte de 

la Junta Administrativa de la NCAA. 

El nominado fue Vicepresidente de la Asociación Atlética del Campus de Mayagüez y pasado 

vicepresidente del Colegio de Entrenadores de Puerto Rico y pertenece a la Coaches Association of 

North Central American and the Caribbean (NACACTFCA) y a la Asociación de Educación Física de 

Puerto Rico. En su trayectoria profesional y deportiva ha recibido una larga lista de 

reconocimientos entre los que se encuentran: ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte 

Puertorriqueño en el año 2005; en el 2003 se le dedicó el torneo de baloncesto El Chicharrón, 

organizado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón; fue reconocido por la 

Federación Internacional de Atletismo por la excelente organización del Congreso de Atletismo 

celebrado en el hotel Condado Plaza en el año 2001; fue reconocido por ser ejemplo de carácter y 

por ser exaltado al Salón de la Fama del Recinto Universitario de Mayagüez en el año 1997; 

dedicatoria del torneo de baloncesto del Municipio de Santa Isabel en 1978; dedicatoria Maratón 

El Cerní de Santa Isabel (1980); reconocimiento por ganar dos medallas de oro en dos ediciones de 

los Central American Athletics Games (1979 y 1987); reconocimiento por su trabajo como director 

atlético del Colegio Regional de Aguadilla (CORA); y reconocimiento de la Administración de 

Colegios Regionales por participar en la Organización Deportiva Interuniversitaria (ODI). 

Asimismo, posee una larga trayectoria y participación en eventos y organizaciones atléticas tanto 

locales como internacionales. 

El señor Quiñones pertenece al Colegio de Entrenadores de Puerto Rico, a la Asociación y 

FundaciónALUMNI y a la Asociación YO SOY COLEGIO. 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, señor Ray Janes Quifiones, y de la cual se realizó un 

análisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a continuación 

exponemos: 
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A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El señor Ray Jones Quiñones fue referido para ser evaluado psicológicamente como parte del 

proceso de consideración de su designación. El método de evaluación incluyó: una entrevista 

psicológica, prueba de habilidades gerenciales ("In Basket"), Inventario Multifásico de la 

Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base de esta 

evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que el 

nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretario del 

Departamento de Recreación y Deportes. 

B. ANÁUSIS FINANCIERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 

sometidos por el señor Ray Jones Quiñones entre los que se encuentran: Certificaciones de 

Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) afios (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 

Individuos certificadas correspondientes a los afios contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 

Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Formulario de Solvencia Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Oftdna de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CP A), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este 

momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones del Artículo 

15(1)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C INVESTIGACIÓNDECAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en torno a la nominación del señor Ray Jones Quiñones, para el cargo de Secretario 

del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consistió 

en comunicaciones telefónicas que se sostuvieron con las distintas personas que el designado 

expresó que podrían dar información sobre el mismo, en el formulario "Historial Personal de los 
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Nominados (as) para la Rama Ejecutiva y Judicial" que se solicita que los designados completen como 

parte de la investigación de la Comisión de Nombramientos. 

Se entrevistaron a las siguientes personas: el profesor retirado Gabino Irizarry, el profesor 

Wilfredo Maisonave Oriol, el ingeniero Raúl Martínez, el comerciante Felipe Pérez y el doctor 

José E. Arrarás Mir, quienes expresaron que conocen al designado y lo recomiendan 

favorablemente para ocupar el puesto. 

D. OFIONA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El designado Secretario del Departamento de Recreación y Deportes presentó evidencia de 

cumplimiento y radicación electrónica del "Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de 

Conflictos Para Nominados del Gobernador" correspondiente al año 2020, el 16 de febrero de 2021 

y de conformidad a lo establecido en el Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 25 de febrero de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido 

del referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

señor Ray Jones Quiñones como Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 8 de marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como" Código Anticorrupción 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública el 

miércoles, 20 de abril de 2021 en el Salón de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por la vice 
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presidenta de la Comisión, Hon. Gretchen Hau, en la que participaron ocho (8) senadores y 

senadoras quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al 

nominado como parte del proceso de análisis y evaluación del designado para el cargo de 

Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. 

A. Designado Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, señor Ray Jones 

Quiñones 

El designado comenzó su exposición haciendo un recuento sobre su trayectoria personal, 

formación educativa y sobre su trayectoria deportiva. Destacó que fue campeón del decatlón en 

los años 1977, 1979 y 1981, estableciendo marcas universitarias y nacionales. Posteriormente 

representó a Puerto Rico en el evento de salto largo en los Campeonatos Centroamericanos y del 

Caribe, logrando medalla de oro en México (1979) y en Venezuela (1987). Adicional, participó en 

los Juegos Centroamericanos de Medellín (1978), Cuba (1982) y Santo Domingo (1986). También 

fue el abanderado en el Campeonato Mundial de Atletismo en Roma (1987). Desde ese año se 

destacó como entrenador de equipos que representaron a Puerto Rico en eventos locales e 

internacionales. Asimismo, formó parte del equipo nacional de atletismo durante dieciséis años 

consecutivos, llegando a representar a la Isla en las Olimpiadas de Seúl, Corea, en el 1988, año 

que también marcó el final de su carrera deportiva. 

El señor Quiñones expresó que, desde su llegada al Departamento de Recreación y Deportes, 

comenzó a desarrollar y a promover estrategias de vanguardia para enaltecer el deporte y la 

recreación como alternativa para maximizar el tiempo de ocio y mejorar la calidad de vida en los 

78 pueblos de Puerto Rico. "Nuestra misión es desarrollar y promaver el interés general y la participación 

de la ciudadanía en la recreación y el deporte en todo Puerto Rico. Aspiramos a lograr un impacto positivo 

que promueva hábitos activos y saludables que determinen la calidad de vida y el bienestar de todos los 

ciudadanos, con equidad e inclusión social", puntualizó. 

A continuación, algunos de los proyectos y programas destacados con los que ha venido 

trabajando en los pasados meses, y citamos: 

• "Tras la pandemia provocada a nivel mundial por el COVID-19, comenzamos a establecer las 

etapas para la reapertura de los entrenamientos deportivos y de las competencias. Como parte 

de esa reapertura se destaca la celebración de tres carteleras de boxeo vistas por 30 millones de 
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personas en 120 países, incluyendo un título mundial y la ventana clasificatoria de FIBA, 

AmeriCup 2022. 

• Se comenzó con los Centros de Formación Deportiva y Deporte Urbano. En enero el DRD 

contaba con 85 centros en 60 municipios. Actualmente, se han aumentado a 180 en los 78 

municipios, tomando en consideración las sugerencias de los directores de recreación y deportes 

municipales. Adicional, 28 centros de formación adaptados. 

• Desde enero al presente, se han ofrecido sobre 40 cursos de diversos temas y siete talleres de la 

Escuela de Padres, todos en formato virtual. El pasado 15 de abril se llevó a cabo de manera 

híbrida el 3er Congreso del Deporte Infantil en el municipio de Guaynabo. 

• De igual manera, se aumentó el número de inspectores para vigilar que las comunidades 

deportivas, recreativas y de aptitud física cumplan con todos los requisitos de la ley. 

• Uno de los principales objetivos es lograr profesionalizar mediante ley las carreras académicas 

de los entrenadores y los terapeutas atléticos. 

• En el tema de infraestructura, el 1 de marzo se anunció junto con el COR3 y la Administración 

de Servicios Generales (ASG) el proceso de subasta de 106 instalaciones deportivas y 

recreativas pertenecientes al DRD en 35 municipios. 

• La Agencia Federal FEMA ha obligado cerca de 130 millones de do1ares, de los cuales 90 

millones han sido asignados para obras permanentes y 40 millones para la remoción de 

escombros. 

• Se creó el programa "Isla recreativa: campo, pueblo y playa", un proyecto de recreación 

dirigido al bienestar individual, colectivo e inclusivo para la población en general. Con este 

programa Puerto Rico experimentará un reinicio hacia una cotidianidad de las manifestaciones 

sociales en las que el disfrute, la empatía y el compañerismo se hagan presentes en beneficio, 

físico, mental y emocional. 

• Actualmente, se está redactando el reglamento que tiene como fin organizar el eSports (juegos 

electrónicos), para proteger al participante, educar al público y a los padres, establecer tiempos 

de juego y participación en torneos. De este modo se busca utilizar el eSport como herramienta 

de enseñanza e introducir a los participantes a los deportes tradicionales. Además, deseamos 

incorporar los ejercicios físicos como hábito y costumbre de quienes practican los eSports. 

• Se está trabajando con la planificación de los Juegos de Puerto Rico y los Juegos de Puerto Rico 

para la población con diversidad funcional, permitiendo que esta última tenga sus propios 
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juegos. También se cuenta con el Programa de Alto Rendimiento, cuyo presupuesto actual es 

de 300 mil dólares e impacta a 21 atletas olímpicos y tres paraolímpicos," 

El Secretario finalmente destacó que de ser confirmado para el cargo su misión estará 

enmarcada en "garantizar a todas las personas en Puerto Rico, niños, jóvenes, adultos mayores y personas 

con necesidades especiales el derecho a la recreación y a la participación en deportes y actividades culturales 

atractivas y retadoras de acuerdo con sus intereses que redunden en su bienestar ftsico, social, emocional y 

espiritual, de manera que adquieran y mantengan un estilo de vida activo y saludable". 

Debemos resaltar, sin embargo, que ha llegado a la atención de esta Comisión de 

Nombramientos que en la actualidad hay muclúsimas familias y técnicos deportivos en espera 

de los servidos que se ofrecen a los niños con diversidad funcional. Pese a que el Secretario 

manifestó sus planes para esta importante población, sus expresiones son en amplia mayoría 

aspiracionales. Para esta Comisión, es importante que se le brinde la debida atención y el acceso 

a la población con diversidad funcional a los programas que maneja el Departamento de 

Recreación y Deportes. De no brindarse estos servicios, se continuaría en la incertidumbre en la 

que actualmente están los técnicos deportivos. 

Esta Comisión considera que en el Departamento de Recreación y Deportes actualmente se 

está incumpliendo con varios asuntos: 

1. Falta de un plan estratégico para la Atención Poblacional con Diversidad Funcional. 

2. El ORD ha quebrantado la comunicación con las organizaciones sin fines de lucro que con 

su experiencia ayudan en programas de deporte, recreación y apoyo emocional en comunidades 

vulnerables. 

3. Falta de un plan estratégico para atender a los municipios y las comunidades especiales, 

en el s:ur de Puerto Rico que se vieron afectadas por los terremotos. 

4. El ORO no ha condicionado y habilitado las áreas recreativas bajo su jurisdicción en 

muchos municipios a pesar de que el Secretario manifestó en la vista pública que ya lo había 

ordenado. 

5. En medio de la pandemia no ha puesto en acción un plan para desarrollo deportivo en 

modalidad virtual. 

6. No ha establecido comunicación con los Secretarios del ORD en los municipios para 

establecer planes según las regiones. 
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7. El nominado no pudo plantear un programa claro y defuúdo para reestablecer la actividad 

deportiva a la niñez y la juventud puertorriqueñas. 

8. Tampoco pudo establecer las medidas que el ORO está desarrollando para que las ligas 

deportivas cumplan con las órdenes adrrúnistrati.vas establecidas desde la llegada del COVID-19. 

B. Ponencias y otras comunicaciones vertidas para récord durante la Audiencia Pública 

1. Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 

La Comisión recibió una comunicación oficial de la Liga Atlética Interuniversitaria {LAI) y su 

Comisionado, Ledo. Jorge O. Sosa Ramírez en la que dan su endoso a la designación del señor 

Ray Jones Quiñones como Secretario de Recreación y Deportes y en la que expresan: 

En el Prof Ray J. Quiñones tenemos un funcionario completo, empático y capaz de llevar adelante el 

deporte y la juventud de nuestro país 

Recomendamos sin reservas al Sr. Ray J. Quiñones Vázquez ... " 

VI. CONCLUSION 

Es de suma preocupación para esta Comisión el hecho de que el nominado haya estado al 

mando de la agencia desde enero, sin limitación alguna y que no haya podido encaminar su 

visión, plan de acción y atender las preocupaciones anteriormente esbozadas. Lo que ha movido 

a la mayoría de los miembros de esta Comisión a no recomendar que el Senado de Puerto Rico 

preste su consejo y consentimiento sobre el designado. 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PuERT0 

RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre el 

nominado, somete a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe en donde recomienda la NO 

CONFIRMACIÓN del señor Ray Jones Quiñones para ejercer el cargo de Secretario del 

Departamento de Recreación y Deportes, según fuera nominado por el Gobernador de Puerto 

Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia. 

ente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a .ZOde mayo de 2021. 

José Luis Dalmau San · 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 


