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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La e-omisión de Bducación, Turismo y Cultura, y Ia Comisión de llacienda Asuntos
Federales y lunta de Superrrisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, previo estirdio y
consideraciór¡ recomimda la a¡nobación del Proyecto del Senado 573, con las enmiendas
eugeridas m el Bntirillado Blectrónico que se acompaña.

AI,CANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto del Senado 58, tiene como propósito, según su lmguaje origina! añadi¡ un
eubinciro (vi) al inciso (d) del ArHorlo 11, y enmendar el A¡tfcr¡lo 31 de Ia I¡y Núm.6 del t7
de junio de 2014 eegún errmecrdada, co¡rocida como "Ley Especiat de Sostenibiüdad Fiscal y
Operacioul del Gobiemo del Estado Librre Asociado de Puerto Rico"; enmenda¡ el fuHculo 2.08
de Ia Ley NfuL 26 del 29 de abril de 2V17, segfur enmendada, conocida como "Ley de
Cumplirniento con el Plan Firal"; o¡denar al Departammto de Educación Ia reprogramación de
unos cuaho millo¡res tsegcimb§ sesenta y siete mil sebcienbs heinta y seis dólares (VP67 7%)
p¡ov€nieriteo del Fondo General ya asignade en d presupueeto del Departan€nto de
Educación del año fiscal 2ü27-2W. para cubrir lm pagos adeudados correepondimEs al
periodo que precede al año fi¡cal 201G2)15 confo¡zre a la Ley Núm. 158 del 18 de iulio de 1999,

eegún mrnendada conocida como "Ley de la Ca¡rera lvfagisErial"; ordmar al Departamento de
Educación, a la Oficina de Gerencia y Presupueeto y a la Autoridad de Aseeoda Iinancieta y
Agencia Fiscal de Puerto Rico a que realicerr en un téflnino de seis (6) meses todoe los tráñttee
per¡tin€ntes pata lograr la reprogramación de loe fondos necesarios para el cumplimiento con lo
btablecido en esta L€y y para la identificación del dinero necesario para la reactivación deJ

cumplimieÍrto cori lalrly 75$i799!., supla, m los prcsupuestos vmidefos; con eI fin d9 lograr la

¡eactivaciún y el cumpltmiurto con la Ley 158-19Bf., 8upra, luego de las paralizaciones

provocadas pár la Iny ó6"2014 zupra,y pot lalcy 26-2llZ supr+ ert el ptoceso de c'mplir con

io" plar.ee áe Mejot-amiento Proiesion¿ hs Ciasificaciones y los Niveles_ Magisteriales de

maestroe(as) que eó acogieron a la Ley de la Carrera Magisteriat y para otros fines relacionados.
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INTRODUCCIÓN

Bn la Bxpostci6n de Motivos de la medida ante mrestra co¡uideración, se indica que la lry
Nú4 158 áa ra a" julio de 1999, según ensrenda<ta, conocida como "Ley de la Ca¡rera

Magisbrial" (en adelaáe "Carrera Magisterial"), fue adoptada para dispone eobre d eisteEla de

mngos magiEtetialee err el Departamenb de Bducaciórv establecer procedimientos p9a asc1tsos y

""urio^ 
¿é ealarios, y dirp"r*t sobte el Plan hdividual de M$oraariento Mesional y los

pmgFa,Iras de educaAOn continua. Se eotableció reconociendo la neceeidad de tenovar
iontinuament el conocimiento de los(as) docerrtes, de perfeccionar sus destrezag a través de

estudios y práctica dcente, y de manterrer los mejores maestros y maestras en el salón de clases

del Departarnerrto de Bducación de Puerto Rico (en adelane "el Departamento").

Para ello, la Ca¡rera MagisErial estableció aumerrtoo sala¡iales a maestsos(as) que. en

!,úsqueda de su meJoramiento profesional, van completando nuevos gtados académicos, enke
oEos requisitos, Dtdra Ley indica que adeqrás de loa(as) docerrtes, serán integantes de la
Cafl€m Ivfagishrial loo maestros(as) bibliotecarios(as), orierrtadores escolares, trabajadorea(as)

sociales escolares, maesboe(as) eapecialiotas €n tscrologfa instruccional, coordinadoree(ae)
irxluefiales y coordinadores(ae) de programas vocacionales, sieurpre y cuando posean certificados
regulares de maesbo(a) en Ia caEgorfa m fpe se des€mp€ñarL posean perrtan€ricia/ y fealicen lag

funcicres irihererrtes err la caEgotfu de puesto para el que se lec ecrptdió el certificado regular. En Ia
Ley se establecc que sstas claFificacio'rres o<istirán en los niveles del I al tV,

C-omo indica la Exposidón de Motivos, du¡ante va¡ios años el Departarnmto ¡ealizó este
trámite m con los té¡minos que establece la legislació,ru el Reglamento de la
Carrera lvfagisterial ü67 (*r adelante "el Reglamento"), y los mmrorandos del Sesetario. Sin
embargo, Ia Ley Núru 7 del 9 de agoeto de 2009, conocida como "Ley Especial Decla¡ando
Estado de Emergencia Ficcal y Estableciendo Plan Integral de Bstabilizaciú¡¡ Fiecal para Salvar el
Crédito de Puerto Rico", paralizó por primeta vez loe aumentoe eala¡iales, y provocó atra6o6
significativos en el procteo de revi¡ión de las eolidtudes, reconocimiento de nivel, el
correepondierrte aummto ealarial y sobre todo el pago de dicho aummto.

Para eI año 2012, eI Departammto estaba atra¡ado en currrplir cur Ia revisión y adjudicación
de la documerrtación provista por rraestros(as) bajo la Carrera Magisterial. Esto provocó rnrdra
corf¡¡sió¡r, duplicación de solicitudes, frustsacidn eri los doc€nEs y atsaeos er loe pagoo. Ya para el
Z)14 Ic maesEos(as) enhegaron su sollcitud a inicio de año, pe¡o tsas Ia aprobación de la Ley

§ú^ -q -deJ 
17 ge junio de ?§L4, *grn enmendada, csnaida corro "lcy Especial de

soeerriblidad Eiscal y openacional del Gobiemo del Egtado Lihe Asciado de R¡e¡to- Rico., el
Departa¡¡ento paralizó todo ffimite de car¡e¡a MagsE"ial por lo que no revtsó, ni adjudicó las
solicitudea, ni siquien pafii reconce¡ los g.d6 acadéEricos re"iui¿oo por tos ma&uoe(as).
TamPoco €E¡itió Pt8os pa¡a el 2014 ni pagoe pendientes de años anteltores. üas atr¡ rnaestros(as)
oryos pagoa dd 2Ol3 quedaron pendienEs, se les inforuró que se encdrtraban €n una lieta para eI
Pu81.y -.9*: al¡n al pres€nte, no han recibido eI misaro. Esto provocó decmas dJ casoe
pendimtee de adiudicat anE la C-omisión Apelativa del servicio Pl¡blico, pot contoversias sob,re ta
Carrera }vfagisbrial"

^ -*sq 9-p-p," Departamento de Educación informó a Ia corrisión de Educaciót¡ Turierrc yGdh,o del senado de PuertD Rico, en virtr¡d de Ia Resolución der senado 166, el progra'ra de

9H}{lg"g¡ serufraga con ros fondoe del preeupuesto gerrerar asignados a o$arreno
de tidu*ión. sin ernbargo, no ha podido continuar aeuao i u aprobicion deraü 6cñr4,
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$pn. Ba ley declaró un estado de ecrergerrcia fiscal y prolribió los aumqrtos en besreficios

económicos y compensaciories mqretarias exkaotdinarias a los eurpleadoe(ae) de las agenejas de la
Rarra Ejecuüva por 1o que el Progtama de Carre-ra lvlagisterial quedó euepmdido. Bajo Ia rdedtla
ley, se coruideta rrn aumerito err loe beneflcios econórnicos de docerrtes participarrtes o
compeneación monetaria o(hasfdinariá, €ntse otso, loe aúnentos de eue-ldo por años de serr¡icio,
servicio trl€tribrio, ¡etribución adicional por habilidades o competerrcira, loo aun€ntos gerrerales, y
los planes de adieatramierrto, capacitaci&t y desano[o en el(cerb de seirienb,s dóIarcs ($600.m)

por errpleado(a). Po¡ lo Erto, sugirieron la necesidad de enmmdar la Lry 66Án4, aryru, ab
fines de lograr la reactivación y el cumplimiento con la Ley de Carrera MagisEdal.

Continuó el Departamento e¡ponimdo que, luego de ap,robada didn tey, hubo 166 docerrtes
que no pudieron courpletar la ¡evisión de salario correspondients al año fiscal 2013. t,oe
empleados(as) que sonretieron ¡evisión de salario en el año fiscal 2014 ascendfan a 3É55
maestsos(as) y €fi el año fiffil WLí la cantidad de uraesEo(as) asc€ndla a 3,E00. Entonces,

que, para volver a activar la Carre;ra MagisErial, el Departamanto necesita¡fa
ap¡o¡imadamenE odro millores de dólarea ($8,000p00.ffi) amrales pam gastc reúr¡€últes, según
datoe provisbs por la Oficina de Carrera Magirterial ei se utiliza cusro base loo planes perrdierrtes
para rwisi&r y activación de Ca¡¡era Il{agidhrial al rrome¡rto de la paralización de loo pagoo en
cumplimiento con Ia te.y 6GNl4, aqm. krclueo, establecierur que Ia canüdad de Ia deuda
cortespondieriE a la Carrcm de los años que peceden a la paralizaeión de los arlos
2073 alñ27, aricio:.de a u¡oe §4F67136.ü) aproximadammte.

A zu vez" expresaron que la Ley N(¡¡rr" 26 del 29 de ab'ril de 2O17, según enmendada, conocida
como "Ley de Cumplimlento co¡r eI Plan Fiscal", prohfbe el pago de bonificriqres, a orcepción del
bono de navidad. Po¡ lo tanto, esta lry debe ser enmendada pa¡a que el cuurplimiento cqr la tey
de Carrera lra6ioEial no se considefe una bo¡tiflcaclón Did¡a acción debe ir acorrrpdada de una
asignaci&r de fonde para cumplir con el impacto fiecal que tmdrfa Ia ¡eactivrción de loe
beneficios ro¡úrricoo a maesbos(as).

Por su parE, según la Oficina de Gerencia y Ilesupueto (OGI) inforuró a la Corrisión de
Educació¡t, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, en virtud de la Reeolüciún del Ser¡ado
166, d preoupuesb consoüdado.del Depaframmto de Educación para el año fir:l mT-n2.
ariende a dos mil treecierrtos d¡rcuer¡ta y seis milloneo ciento setenta y Eea mil cjncuenta y cinco
dólares ($435ó,173,055.00), el cual se desglooa de la siguienE runera:

Fcndo C,eneml: $2,342,589n0.00

Fondc Especiales: fl 2,n8,@0.00

Fondos Federales: $866,65.00

Actuafmenc, la OGP necesita una petición de asignación adicional por parE del Defrartarnerito

de Educaci&r para poder implantat la Carrera MagisEial, Uas la paralización impueeta por la Ley

6f";2014, supm.fu6, con el fin de, iunto a la Autoridad de Aeesorla Finarciera y Agerrcia Fisca1 de

Puerto Rico, solicita¡ la feP¡ogramacióll de fondoo neceealios para cumplir con la Car¡e-ra

Mag¡Et€rial air viola¡ lo fundam¡ntos del Plan Fiacal y de la Icy PROMESA'

A peear de que miles de maeshos(as) cunpüeron cori todoo loo requieitoo exigidos por Sus

Planes de Meioramiento Prdegioral eacrifieron sus nodrcÉ, fines de seurana, vacacior¡ee, PagalGl
de su propio pecunio los c¡¡¡sm académicos y de educaciÚn bontinu& y efitfeSaron su
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ALCANCE DEL INFORME

En el inE¡és de promover la discusión de esta legialacióo esta Comisión peticionó
mesroriales expücativoo al Departamento de Educación, a la Oficina de Genencia y
Preeupueeto, a l¡ Autoridad de Aeeeorfa Flnanciea y Agencia Fiscal de Pue¡to Rlco, a la
Fedcradón de Maestroa de herto f,lco, y a la Asociación de Maeetroa de Puerto Rico. De
estos, Ee recibierqn los mesroriales del Departamento de Educación, de la Federación de
Maeghos de Puerüo Rico, y, de manera voluntari+ la Dra" Lydia E. Ortiz Mar6nez" maeetra del
Departammto de Educaclóo sometió una misiva para e€r considerada en el anáüsin de esta
legielaci6tu También se ¡ealizó una revisión al Info¡me Final de la Reeolución del Senado 166,
sometido por esta Comisión el 8 de septiembre de 2021 al Senado de Puerto Rico, el cual
brindaba el ¡esultado de la invetig'ación que ee realizó en torno a este tema. f-a inforsración
provista por eotas fueritw, 8e tnco¡poró como parte del Alcance y Análisis de esta discl¡sión,
Co¡rtando co¡r loe memorialee recil,ldos, procedemos a ¡ealiza¡ el anáIisis de esta medida.

ANALISIS DE LAMEDIDA

Confome a loe memotiales explicaüvos recibidoe, ninguna de las mtidades consultadas
se oPu8o a esta meüda, siempte y cuando se oboerven cie¡tas recoErendáciones br¡indadas.
Vear¡og.

doo¡rne¡rtació¡r a tiernpg no lran recibido el recmocimierrto a su esfuerzo, ni el aume¡rto ealadal

cori€spor¡dier¡te. Loe maestsoo(as) actuaron en clmplfurierrto cül los PfoPósitos de la Ley de

Carreta MagisEiat pero el Gobiemo incumplió con la § que promulgó y no compmsó a esbe
maeetros(as) con tros aumenbs a los que tien€Ír der€cho.

I.a B:qlosició,tr de Motivos conduye establecierrdo que la Canera MagisErial provela un
mébdo d docente para mejorar sus conocimi€rrtos y a su vez recibi¡ úrÁ meior comPen§di(n Por
eu tsabaio. Por tal notivo, reaulta meritorio que pe le haga iueticia a la dase magioterial y que 8e

eliminm loe obetáculoe de polttica pfrHica necesarios que perrrihr eI cumplimienb cor la Ley de

Carrem MagisErial de manera cabal

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

I-a PosIcIÓN del Departamento de Educación (el Departamento) emittda a travé¡ de
un rremorial expücativo firsrado por su secretario I¡rterinq el lrdo. Etieze¡ Ramos parés, ee A
FAVOR de esta medida, si eata contempla el presupuesto para atmder Ia deuda de carera
ungt§te¡ll y de viabilizar y permitir Ia soücitud de presupuestoe recurerites que peúnitar la
¡eactivación de Ia carrera magisterial err los años verride¡os. El secretario fncrinó esüthaO que
Ia presmte medida percigue un fin loable, y eebozó distintas obsef,vaciori€s a au conterrido que
merecen eer atendidas para lograr la total viabiüdad de la misma. Veamos.

Bl secretario úrtetino expone que la Ley 15&1g9, supra, hace hincapié en la neceaidad
de ¡enovar continua¡re¡rte el conocitrieñto der maeet¡o, de perfeccionar sus destrezas a Eavés
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de estudios y su prácüca docente. Sobrc todo, de mantmer a los merores rnae§tros eri eI salón de

dases.

También argumenta que en el P. del S. 573 se ¡econoce que los pagos a los maestros por
concepto de Carrera Magisterial están suspenüdoe debido a l,a Puesta en vigor de la Ley 66-

2014 mejor conocida como "ky Especial de Soetenibüdad liccal y Operacional de1 Gobierno
del Eetado übre Asociado de Puerto Rico", según mme¡rdada, y por la Ley 26-2O17, mejor

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", según erune¡rdad+ pues esta

segunda prohfbe el pago de bonificaciones, a excepción del bono de naüdad.

Sin errbargo, aurique reconoce que la medida presenta rm fin loable, orpone, que las

rep,rogramaciones de fo¡rdos establecidas m Ia medida resultarfan diffciles de cumplir debido a

que, actualmmte, eI Departamento enfrenta la dismjnución de $152174,000.00 en la asignación
presupueetaria del Fo¡rdo Gene¡al. Dicha disrninución corresponde a una reducciórr m las
partidas de Nómina y costos relacionados de $45,015,000.00, y de gastoe de fimcionamiento de
967,459,W.00. Esto significa que, duran& este año fiscal, se proyectan deficiencias
presupuestarias en las partidas de Nómina y costos relacionados, Terapias a Estudiantes bajo el
Prograna de Querellas y Remeüoe P¡ovisionales, Arrendamimtos y Servicios Profesionales.
etrtre otrao. También expone que la Oficina de Presupuesto del Departamento eshá rrranejando el
impacto ptesupuestario de los 66 empleados que fueron traeladados de la Autoridad de Energla
Eléctrica y que suman un irrpacto aproximado de $311,916,54 mensuales, lo cual irrcluye gastos
de Seguro Social, Medicare, Corporación del Fondo de Segwo del &tado y desempleo de estos
empleados.

Por tal motivo, soücitan que la presmte medida no ¡equiera u ordene la reprogramaci6n
de fo¡rdoe ya obrgados aI Departamento para el pago de la deuda por cpricepto de Car¡era
Magisteda! o bim de la reacüvació¡r de la misma. Esto podrfa sipificar recortes en otros
servicioc esmciales a las poblaciones atendidas por el Departarnorto. Más bim, solicitaron que
la rredida otorgue los fondos para sufragar la deuda durante el preemte año e scolar m2l-2022
y pemita la solicitud de los fondoe recu¡rmtes, para la reactivación de diclro programa, m la
soücitud del nuevo pfesupuesto para el úa 202L.2O23, asf como en los afios subsiguientes. Con
ello, el Departammto podrá establecer los planes de acción para, de mane¡a ordenada, reactivar
el Programa de Carrera Magisterial en beneficio de todos los maeeEos que completaron Bu§

estudios graduados.

Finalmente, el Departamento sugirió que ee corioultara a la Oficir¡a de Gerencia y
Presupuesto, y a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia liscal del Gobiemo de Puerto
Rico, para el análisis de esta medida. Eeta Comisión ya hatrfa realizado estas coneultas, las

cuales no fueron contestadas.

FEDERACIÓN DE MABSTROS DE PI.IERTO RICO

I.a POSICIÓN de Ia Federación de Maestros de Puerto Rico (la Federación) euritida a

üavés de un rremorial explicativo firmado por su Presidenta, la P¡oftsora Mercedes Martfnez

Padilla, es A FAVOR de esta medida. La Federación explica que uno de los grandes retos que
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6rfrenta acttralmerrte el Departam€rito ee la disponibilidad de persoral docente calificado para

ocupar las plazas que anualmmte se ¡equi€fqr efi esPecial efi mÁteria§ con§idemflFF corno de

diflcil redutamierrto.

Continúa explicando que cada año, el Departarnento se ve err la necegidad de nonbT ar

milee de plazas a travée del procedimierrto de nombramientos esPeciales, ya que no está

disponible el pereonal docsrte calificado que pudiera ocuPar dicha§ Plaza§. E§te fenómeno, que

en un principio ee observaba en materios como ingléc, eierria y mat€máticas, hoy dfa es tm
fenómeno generalizado €Ír todas las ruteaias acadérrlcas, Esto sig¡ifica, que achralarente hay

cimtoe de plazas docentes ocupadas lror personaÉ que no cuentan cori la preparación acadérrica

requerida para impartir loe diferrrrtes cursoo académicos.

A suve., expone que or lo pacados dos eori miles loa maesEos y maeskas que han
renrmciado para ir a ejercer la docencia en los Estados Unidoe ya que reciben un salario
significativanrente auperior en zue eecuelas. De igual form+ cada vez son menos los estudiantes
que se gradúan de las facultades de pedagogla de las dlfectrrtee universidades, Enüende que las

malas condiciones de Eabajo y el bajo eal,ario hacen Ia profeeió'n rragieterial cada vez nenos
akacüva para nuestroo jóverree.

Concluye que la situación de cri¡is gue mfrenta nuest¡o slstema educativo requiere no
solo que Be nombrc mdo el personal docente requeridq cino tambiérr que dicho personal
docerite cuente con Ia mejor preparación acadérrica posible. El Programa de Carera lvfagisterial
buscaba producir didro reeultado. Por lo tnto, eB urenester hacerle juaticia a los maestroe y
maestras qüe cumplieron con loe de Ca¡¡e¡a Magislerial y que por todae 1a8 r^zone6
que se explican en la exposición de moüvos de esta legislació& no han recibido la mmpernsación
económica rrüoactiva que les corresponde. De igual fomn, eccigm que se ¡eactive didro
programa para que otros ñaestros y maestras que ingreearon al magiehrio posterior al ZIl3,
puedan acogeme a los bmeficios de esb programa.

DR.á" LYDIA E, ORTIZ MARTft{EZ
MAESTRA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

' La PosIcIÓN de la Dra. ftiz emiüda a través de una carta dirigida a eeta Comiriór¡
es A FAVOR de ceta medida, y sugiere una mmienda a La misma. [Jriltz¡rrds so{xlo eiemplo zu
caso perrcnal, la Dra ortiz explica que dede el año 2016 m adelans el Departamento de
EducadÓn no ha solicitado a los magt¡os el sometimienb anual de los planee aá me¡oramimto
ptófeaional y las evidmcias al amparo de la tey de Carrera Magieterial, para las
correapondierrtee revisiones de nivel y ajustes de salario. En ese smtido, no ña podido'¡eclama¡
su corespondiente revisión hae- culmina¡ su grado doctonl. sugiere que se incluya m el
lenguaje .d" ""P 1{i{ gue el maestro .o ñaestra que haya *-pti{. con eu han de
Mejoramimto P¡ofesional de carre¡a Magi,terial al coirpletai alg,na' etapa de un Nivel o
gf1!u(o.un NiyeJ, se le permita revisión y pago de sala¡io reroaitiro . l* uno, que carrera
Magisferial no aolicitó el PIan de-Mejoramimto profesional porque eI maesko se vió impeaiao
de solicitar la revisión coffapondi€riE
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OEICINA DE GERE{CIA Y PRESIJPUESTO

Esta Comisión le soücitó mesrorial explicativo a la Oficina de Gere¡rcia y Presupuesto

(en adelanc "@F,'), Pero no sometieron su6 comentario§. S¡n esrbargo, sr vi¡tud de la
Resolución del Smado 1óó, la OGP eryreoó en su ponencia que, de entsada, era importante tmet
pfes€rrte la situación ffscal por la cual el Gobiemo de Puerb Rico está pasandO siendo esta la
mág crfüca en su historia. De igu.al fomra, indicó que esta administración time el compromiso
de inctrrtivar la carre¡a del magisterio cOn el fin de contar con un núrxre¡o mayor de maestrog

bien adiestradoe en nueaho sistema de educaciórr púbüca y a su vez proveerlee una educación
de primera a mrestros niños. Por último, indict que, al monrmto, la agencia no cuenh con una
petici&r de asignación de presupuesto aücional para la implantación de la I¿y de Carrem
Magisterial por parte del Departanrento de Educacióo debido a que la Ley 6G2014 otdenÓ a
que todo aumento o compeluación adicional a los empleados del gobierno quedara detmido.

AUTORIDAD DE ASESORfA FINANCIERA Y AGENCIA FIS¡CAL DE PIJERTO
RICO

Esta Comisión le eolicitó me¡rorial explicativo a la Autoridad de Asesorfa Financiera y
Agencia Fiscat de Puerto Rico (en adelant€ "AAFA.F"), pero no eometierqr zus comenta¡ios, Sin
euúargo, en virtud de la Reeolucióri del Senado 16ó, la AAFAF e:gresó que, en primera ir¡stanci4
debe¡famos tomar en constderación la diccusióñ que se hace m el Plan Fiscal er¡ oranto a la
educación pública a nivel eecolar, simdo este un terra medular en la ¡eforura propueta para el
Gobierro y el desarrollo social y económico de Puerto Rico. En lo concremimte al aumento
sala¡ial a favor de la clase uragieterial de Pue*o Rico, rrmcionan que el Plan Iiscal expresa en
múItiplee instancias Ia necesidad de proveer e implernentar correctammte dicho aurrrmto,
aludimdo induso a que en planee fiscalee anterioree asf se ha provisto para ello.

Po¡ otra parte, ta AAIAF señala que en el Plan Fiscal Cetiflcado eI 23 de abril de 2OZt,
se adoptan rtnas ¡ecorneridaciones medula¡ee las cualee establecen el camino necesario para
lograr la eficier¡cia gubernamental que se espera Mmcionan que el Ptan Fi¡cal discute variag
ProPue§ta8 que eervirán para renovar el eisteoa de educación pública en la Isla. Cónsono con
esto, exPresan que la Sección 15.3 del Plan Fiscal establece va¡ias inversioneo para impulsar las
mejorae operaciornles del Departamento de Educaciún y relaciona la disponr:bilidad de fonde
públicos para implementar las mismas, Como parte de dichae inversiones, se dispone alrededor
de $285.0@.000 durante cinco (5) anos destinados a la compensación de Ia dase magisterial

maestroo uursitorioe y director€s escola¡es. De igual fo¡¡ra, señalan que desde el
punb de vista socio económico, los esfuerzos moüvadoo por Ia Resolución del Serrado 166

militan en Ia dlrecrión cor¡ecta toda vez que pecmitirlan incremer¡ta¡ los ingresos de eetos
importantes furriornrios públicoe.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PT,JERTO RICO

Esta Comisión le solicitó memorial explicativo a la Aeociación de Maestsos de Pue¡to
Rico (en adeJanc "Asociación"), pero no sometieron sus commtarios. Sin embargo, en virhrd de

la R€solucifu del Serrado 166, la Asociación expresó que, cor¡o i¡rstih¡ción y deede la aprobación

t'
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de la Ley de carrera lvfagieterial, ha luchado por la indusión de otros docmtee en 1á misma, aef

"orro 
el'.,rmplimierrto dá Departamerrto de Educadór¡r con el proceso de tevisión y pago de la

Carrera Magisterial a loe docentea.

I¿ Asociación exple8ó que, a t€fiof con I" ley y eI reglamento, el maeeto tiene un

periodo al inicio del año para completar su soücitud y- som€tel la Eisrna para la evaluación

iorrespondierrte. Poaeriorrrente y tras varios procesos de evaluación dentrO de la agencia, ésta

deterriina si el docente cumptió con los requicitos de lae etapas y nivel para aef reconocer las

mimras y otugar d aumento ealarial.

l¡ Aeociaciún señaló que, po,r añoe, el Departamento de Educación ¡ealizaba este

Eámite €n cumplimiento con los tÉfminos (fedras llmites) que establece la legielacióO el

reglamerrto y loe memorandos del sec¡ea¡io, Pero a rarz de la l,ey 7-N, cuando por primera
vez se paralizaron los au¡rentos ealarialee, todo el tsámite dmtto de la Agencia se trastocó. Esto

p¡ovocó atrasos significativos en el proceso de revieión de las soücitudes, reconocimierrto de

nivd el correspondiente aumento salarial y sob,re todo el pago de dicho aumentro'

Cónsono con lo anterior, expresaron que, una vez ce6ó laLey 7-m9, para los años 2012
y 2073, loa maestros estaban obligados a prcsentar su documentación para inicioe de año
(mero/febrero). Sin embargo, el Departanento de Educaciótr, que debla completar su revisión
y adiudicación antes del 1 de eeptiembre ya que eri eaa fect¡a inicia el pago de los aumentos,
estaba un año o más atrasado para la fecha. Tan es aef que llegaba la fecha en que el maestro
tenfa que volver a radica¡ su eolicitud correspondiente al próximo año y aún no hatrfa recibido
la detetminación de la ¿gq¡gi¿ respecto al año previo, Indicaron que esto provocó mucha
confución, dupücación de soücitudea, frushación elr¡ los dooentes y atrasos en los pagos,

Por otta parte, Bostuvi€ron que ya para el 2071, lu uraestros habfun entregado eu
eoücitud a inicio de año, pero tras la aprobación de la Ley Í:6-2014, el Departamento de
Educación patalizó todo trárdte de Carte¡a Magisterial por lo que no revisó, ni adjudicó las
solicitudes, ni eiquiera para ¡ec,onoc€r loó grados académicos ¡ecibidoe por los maestros.
Erptesaron que la agerrcia tarnpoco emitió pagoe para el I14, ni pagos pmdientes de años
anteriores' Añadieron que, esto ocurrió sin emiti¡se una notificación oficial y los maest¡os 6e
erlberaban al llegar a Iss oficinás de la carrera Magisterial eri eI Nivel cmtral, De igual maner+
indicaron que algunos maeetros cuyos pagos del 2013 quedaron pendientes se lee-infomró que
se encontrabal en uru lieta para el pago y mudros, aún Ál presente, no han ¡eclbido el mismo.

La A¡ociaeión indicó que exieten decenas de casoe eÍr eE era de adj'dicaci6n por
controveroiaa sobre La Carrera Magisterial ante la Comisión Apelátiva del Servicio público.
Ta]mlién qpuoo_que a pqg de que milee de maeshos curnpli'eur con todos tos requisitos
exigidos pot ous Planee de Mejoramienb Profesional, aun aoi nó han ¡€cibido el ¡econociiniento
a su esfuetrzo, ni el aumento ¡ala¡ial correepondiente por parte del Gobiemo.

krclusive, Ia Asociación expuso que este reconocimiento y pago de auñ€nto ealariar no
sólo afecta en lo rehoaetivo, sino que el bepartamento de Bducación debe reatizar los támites,emrt{ $ memorandoe correspondientes a üempo y aseguraree que, también en ro ptosp.iti.,o,
se trabaien e'stos proces* con prmütud y a'f rd.cer-a los maestros que 

"n 
Iu 

"duatd.d 
se

mcuentran cornpletando sus grados académicos y demás requisitos.
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AP'ORTACIONES ADICIONALES DEL INFORME FINAL DE LA
RESOLUCIÓN DEL SENADO 166

La Resolución del senado 166 Erla como propósito o¡denar a la Comisión de Bducació¡u

Turismo y cultura del senado del Estado Lib,re Asociado de Puerto Rico, realizar uru
inveetigadón eobre la revisión de nivel de dasificación y auarerrtos ealariales correepondimtes a

loo m¡estroe y maeskas del sistema público de efiseñariza PoI Parte del Departamento de

Bducaciún, enrelación al nfuel de estudios alcanzade confomre a Ia Iry 158 dd 30 de iunio de

1999, según enmmdada, conocida como "Ley de Ca¡rera Magieterial", a fin de g'arantizar eI

pago correepondiente

Para complemerrtar el presente infonrre, induimm la i¡rfomración bdndada por l,a Profa-

Victoria Garcfa Montalvo en su memorial explicativo para el análisie de la Resolución del
Senado 166, asl como lae expresiones eurgidas m la Vista Pública celebrada el 18 de agoeto de
2021 y lae Condusionee y Recomendaciones que surgen de didro informe. Veamos.

Profeoora Victoria G¡rtfa Mo¡rtalvo

la Profeeora Victorta Ga¡cla noe expreeó que Ia aprobación de la Ley de Carera
Magisterial propicia el e¡tablecimiento de rm üpo de relación conhachral ent¡e el rraestro que
ingresa como miemtro o:r eI kograma de Carrera lvfagisuial y el [bpartanento de Bducació¡r
de Puerto Rico. Dicho acuerdo ge baea en que el rraesEo prepa¡e y cumpla un Plan de
Mejoramiento Profusiüral Este induye, pero no se li$lta a, akanzar un grado en esfudios
graduados (maestrfa o doctorado), completa¡ sobre 200 horas cpntaclo en talleree de deearrollo
pmfesimal y presentar evaluaciows saüsfactorias de su dese¡rpeño docrne. Añade que a un
maestro se le concede un periodo de dnco (5) años para completar el plan. Luego, cuando el
eecreta¡io del Departarnento emite el ¡remorando, el maesko puede bien solicitar tevisión por
etapas o por d plan finalizado. Garcfa añade que el úItimo memorando euritido por el
Departamento fue el 24 de feb,¡ero de 2015 por el entoncee secretario Ráfaet Romár¡ esto a pesar
de que la Ley de Carrera l4agisterial establece que se divulgará r¡n r¡emo¡ando cada año, Pa¡a
finalizar el proceso, indica que al pubüca¡se el m€rrorando, el maesEo entrega las eviderrcias aI
DeparCmento y Ia agerrcia debe coEjar el cumplimimto del rraegtro con los planec y responder
a ese su aptobacióry eegún establece el Reglamenrto 6761. Completado ese proceso, el
Departamento s€ comprourete a incentiva¡ ese esfuerzo mediante una revisión a su salario y a
ototgar el nivel alcuuado por el nraesho, de acuerdo con d plan aprobado.

Asf lae coeas, la llofa. Garcla expresó que las leyes 66'2014, TmlT y 2G2017 har. eído
obsHculoe pa¡a que ee cumpla con la Ley de la Care¡a Magisterial Al mi¡mo üempo, señaló

que todas eshs leyes fueron aprobadas luego de que el Departarnento recomendara Las

activacio¡ree de loe maeetsos en eI Programa de la Ca¡rera MagisE¡ial' Bs decir, la agencia

aprobó que el maeetro procedieta a completar los planea sabiendo que loe gastos Pot concePto

de estudios y talleres coneapotrderfun al maestso, ya que la agerrcia deió de otorgat ese

beneficio a loe educado¡es.



Para finaliza¡, Ia Profa. Garcfa mencionó que el Aruculo 3.01 de la ley 158-199 establece

que, ,,Ningún ft¡ncio¡rado podrá negarse a feconocef la clasificación y nivel gue hubiese

a]canzado 
-un 

miembro de la car¡era lvhgisterial al conduir Eu Plan de Mejoramimto

P¡ofesional si err au deeerrpeño todas sus evaluacionee fuesefi satisfactofias." Puntualizó que,

Ios maeat¡o8 activos en "l P.ogru^o de car¡era Magistedal llevan más de eeis (6) años

eepetando que la agerrcia cumpla con su pa¡te en el acuerdo'

Por todo lo antes erPueoto, la Profa' Victoria Garcfa exho¡ta al Gobemador y a la
Honorable Acanblea Legislativa a ordenar al DePaltamento de Educación de Puerto Rico a que,

de fon¡ra ocpedita, realice loe pagoe retroacdvos correspondientes a la Carrera Magisteriál.
Ademág, a que ee analice primero el impacto negativo que su¡8e en la preataciÓn de servicios

eeencialeg, cocro lo es la educaciúftr al incorporar leyes que menos¿aban el mejor interés
phblico.
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Vista Pública det 1E de asooto de 2021

Esta Comisión tuvo a bim lleva¡ a cabo una Vista Púbüca el 18 de agosto de 2021 para
conocer el procedimiento de la ¡eüsión de nivel de dasificación y aumentos salariales en el
Departammto de Educación, ccrforme a la Ley de Carrera Magisterial, A eeta vista compareció
el Dryartamento de Educaciór¡ la Autotidad de Asesorla Financie¡a y Agarcia Fiscal de Pue¡to
Rico, la Oficina de Germcia y P¡ecupueoto, la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la
maestra de Bducación Eepeciat Profa. Victoria Garcla Monta1vo.

Tr¡n¡o Profesma Victori¡ Ga¡da Mont¡lvo (Reaumen)

Durante este periodo de preguntas, Ia Preridenta de la Comisió,n, la Horu Garda MonEs
tuvo a bien preguntatle a la Profa. Victoria Garcfa IVfontalvo si había cumplido con el plan
eetablecido de Cartera Magisterial A lo cual esta respondió que cumptó con todae las etapas,
adquirió deudas cor¡ los prÉstamoe eetudiantiles federales para poder pagar didros eetudioe, y
que el Departamento de Educaci&l nrmca ¡ealizó el aiuste de pago. Añadió que el
Departamento de Educadón necesita $4.3 millones para cumplir con lo que ge adeuda cpn los
maeetros que reali'aron estudios gtaduados.

Por oha parte, el llo,n. Rafael Bemabe preguntó si a los maestsos que no eon miembros
de la carrera Magisterial le aplican loe aummtos por erperimcia y preparación A esto, Garcfa
Mo¡rtalvo repondió que, según el documerito de revisión de salario recibido por ella, cuando
¡eallzó didro proce6o, indica que todo maegtro que en virtud de la Ley t58 de 1999 haya
ingresado-a la carrera }vlagiaterial no le aplica la l,ey 34 en cuanto a loa aulrentos de eueldo por
experimcia y prreparación.

Turno Departanento de Educación fResune¡)

. Sr. Ii¡rmy Cabán Rodfguez, Ayudante Especial del Secretario fnterino

la Presidenta de la Corrisiór¡ Hon. Ada Garcla Montes inició eete h¡mo de preguntas,
solicitándole al Departamento de Bducación que nos inforrrara si el impedfurento de la i'gencia

M

»r,
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para que cumpla con 106 pagos de Carrera Magisterial es legal, Ante esta inGrrogante, el DB

respondió que sf. De igual forrra, informaron que la agerrcia tealizó difereriteo gestiories a havés

de los añe para logar el pago de la Carrem Magisterial por ejerrplo:

,^'

. En 2012: Se ¡ealizó un pago de 11 millonea para cubrlr la Carre¡a MagisErial. 
.

o En 2014: Se soüdta¡on loe fondoe para cubrir los pagos, pero ocune la
aprobación de la Ley 6G2074.

o En 2016: Se le dio seguimimto aI pago de loe maestroe.
¡ En 2017: Se le devolvió a la agencia el presupuesto porque le inücaron que las

leyee pertinentes eetablecen que no lo debm pagat y la petición PresuPuesfaria
no tuvo efecto.

o 2019: Se eometió un planteamimto a la Oficina de Gerencia y Preeupuesto.
. 2020: La directora de presupuesto vuelve y ce¡tifica la necegidad de loe fondos

pero las agerrcias que aprueban eI presupu.eeto insistieron m que la ley impide
realizar el pago.

Ante esta reopuesta, quedó la interogante de conocer si el presupuesto para pagar la
deuda correspondimte ya estaba dicponible o si exlsla la posibilidad de resolvet el asunto
presupuestario bajo las mmiendas sugeridas. El DE responüó que el dinero habfa que
eolicitarlo porque desde el 2014 Ia oficina no üene accego a fondos desde que 1o prohibió Ia Iry
26-2ü17, ktdk6 que el DE tmdrfu que hacer una petición presupuestaria, que la § no impida
dicho pago hacer la revisiór¡ para mtonces eolicifü los fondos para poder cumplir.

Paeado el tumo de preguntas de la Preeiderrta de la Comisióo el Hon. Rafael Bernabe
pregnntó, ¿ümo se justifu quc se indqa la Cnnm lvlagisbrial nro unabonifiución prokbida po
diclu W, si tu funciaaa umo tul yuzs es un adurdo ile atfus parfresT El señot Cabán respondió que
se han realizado las consultas para que no se dasifique como bonificaciór! pero esto no se ha
Iogrado. No obstante, indicaron que se debe hacer una enmienda a la Ley 2G?ÍL7, qae defina
corectamentre Io que se coruidera r¡na bonificación. De igual fon¡ra indicó que el DE se
comprorneHa a brindat la infomració¡¡ necesaria por parte de la oficina legal de la agencia para
que 8e cof¡cfete una enmienda a la ley.

Oficina de Gerencla v Presupuesto (OGn / Autoridad de A¡e¡orla Financieta v Aqencia
Fiacal (AAFAF) fRe¡umen)

¡ S¡. Roberto River4 Ayudante Legislativo de OGP
. S¡. Iean Peñ+ Oficina Asesoramimto I*gaI

Du¡ante este panel se presentó la Oficina de Ge¡eñciá y Presupueab (OGI') y L
Autoridad de Asesorla Financie¡a y Agmcia ¡iscal (AAFAF). De la información adquirida, el
Señor Peña nos expreeó que tma vez se enmieri¡de la L€y 66- 2014 el DB debe solicita¡ los fondos
pettirurtes y alf se hace el impacto fi§cal" Los $8 millonee deben eer r€curr€rites y por 1o tanto
no Be pudcfr utilizaf fondos federale§. De igual formO s€ñala¡olr que l¡abrfa g1e realiz¡rJ uru
mmiáda a la Ley 6G2014, pws esta ee l8 que detuvo el pago de la canera tvlagisterial. Por

oho lado, indicó que para toe $4 millones adeudados,'ee debe hacer una aeignaciÚn eepecffica

para pagar esa deuda.



De igual fomra, el señot Peña nos inforrró que e8 imPo¡tant€, utilizar el lmguaie

adecrrado ¿-re¿actar las enmiendas, y que se iderrtifique puntualmmte de dónde se sacará el

din6o anual para cubrir los $8 millonee recunentes. Añadió que ambas acciones no deben

viola¡ los fundamentoe del Plan Fiscal y PROMESA- Por oüo lado, el serlor Roberto Rive¡a

expre3ó que ya hay rm presupue¡sto aprobado corriendo y se debe terrer la cautela de que, si se

i¿ántñca¡r bs fondos, no se deje desprovisto algún programa que está corriendo achralmerrte.
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Agociación de Maeotrog de Pu€rto Rico
. Sr. Vlctot Booill+ Preeldente

Du¡ante este tumo de pregrmtas, el Presidente de la Asociación de Maest¡os de Puefio
Rico expresó que al eacudrar l,as ponerrcias de las agencias que comparecieron a la Vista,
entendió que la Cooisión fue muy dara y precira en eu intención de ¡ecomendar y proponer las
enmiendas a las leyes aplicablee para atender eI tema de la carrera magisbrial. Además expiesó
que Ias iruEurnerrtalidadee gubemazrerrtales ee corqrrometieron con el proceeo, admiHendo
que hay fondos para cub,rir los pagos adeudadoo.

Recomendaciones LC-onclusiorieg del Infor¡re

Este informe culminó re¡li-"n¿o dos ¡ecomendaciones, las cuáles se atienderi m la
medida ante nuesha consideración:

1. Bn vhtud de la infomración recibida por parte del Departamento de Educacióo la
Autoridad de Aseeorra Fina¡rciera y Agerrcia Fiscal de Puerto Rico, la Oficina de
Ge¡e¡rcia y Preeupuesto, Ia Aeocjación de Maest¡oe de Puerto Rico y la maectsa de
Bducación Eepecial kofa. Victoria Garcfa Montalvo, recomendamos que, se redacte una
medida legislativa con el propóoito de:

a. enmetrdar L" Ity 66 de 17 de junio de 2ü14, oegún enmendada, conocida como
"I,ey Especial de Soeterribilidad Fiscal y Operacional del Gobiemo del Bstado
übre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de que el pago de Caraera
Magicterial no sea conside¡ado como aum€rib en beneficiog económicos o
comperuación monetaria extsaordina¡ia, De esta n¡anera, oe le orde¡ra al
Departamento de Educaci6n a cumplir con loe acuetdos entre loe maeshoe y Ia
agencia.

@,

) ^¡,f

b. enmendar l" I.ey % de 29 de at.ri,l de 2077, según enmendada, conocida como
"Ley de con el plan Fiscal,,, con el ptopóeito de definir
correctamente el tÉrrrino "borrificaciorred,.

- - 
El informe concluyó estableciendo que luego de haber Ilevado a cabo una invesügación

sob're la revlsión de nivel de claeificación y iummtos salarialee correepondientes a los ma]eetrosy 
llaestras _d:l_ 

sisterru púbüco de sr¡aiarua por parte del Departamento de Educaciór¡
gonfomre a la "Iry de Cartera Magisterial", la comisiSn de Educación, Turiemo y cultgra cree
fume¡nente que e6ta Asa¡nblea t"egislativa debe legielar para que logrernos tracá ¡usticia a tos
maestros que se ericuentran adeudados por Carrera Magisterial.
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ENMIENDAS QI,'E SE ACOGER.áN EN LA MEDIDA

Luego de un análisis de los cornentarioc sometidos err los úredroriales ocplicativos, ee

¡eaüzarán varias enmiendas técrricas €n el 6tulo, en I,a parte expositiva y en la parte dispositiva
de la medida legislativa. A su vez, se acogerán algunas enmiendas eugeridaq por el
Departarnento de Educación,

En eee senüdo, las Comisiones mtimdm prudmte proponer un nuevo lmguaje para
que el pago de la deuda previo al año fiscal 2073-20[4 ee ¡ealice del propio prezupuesto del
Departamento de Educación De este mismo modo, Be propor¡e un nuevo lenguaje que pernita
idmtifica¡ y asegua¡ fo¡rdos ¡ecr¡rrentes necesariog para la reactivación de didto prpgrama.
Para esto, se induyeron disposiciones 6 l¿ ¡6rlida con el propósito de escalonar el
cumplimiento del Departamerrto m tres etapas:

A. El pago de la deuda prreüo aI año fiscal 201$2O14 por Ia cantidad de cuabo millones
trescimtos sesenta y siet€ mil setecienhoo treinta y reis dóIarc§ ($4,367 Í36) proverrienEs del
propio Presupuesto del Departamento de Educacióry ya sea porque se idmtifiqum los fondos
dd presupuesto vigente o porque el Dq>artamento y/o OGP incluya la partida m el próximo
pr€írpuesto. De eeta manera, la deuda debe ger pagada el o onfos dz quc atlmhe el nlo fi.wl
2m2-2ü23.

B. Proceeo de identificación de casos para posterior cumplimiento de deuda por
concepto de Car¡eca Magistertal du¡ante loe aflos que comprerrden el 2074 al 2022. Pata eá
etap+ ee adoptó Ia eugererrcia de la Dra. Lydia E. O¡tiz Martfnez de induir lenguaje para que el
maesEo o maesEa que haya cumplido con eu Plan de M§oramimto P¡ofeeional de Carre¡a
Magishrial al completar alguna etapa de rm Nivel o culminado un Nivel, sé le permih rwisión
y pago de sala¡io ¡ehoactivo a los años que Carrera Magisterial ¡ro solicitó eI Plan de
Nfejotamiento Profesiornl. El p"go de esta deuda deberá eer -desembolsada del propio
Presupuesto del Departamento €n o antes de que culmine el año frñafzlbm2A,

C. Reactivación del Progama de Car¡e¡a MagisErial desde eI 202Íl en adelante. Según
los datos ptoüstos m los memoriatree, estoe fondos recu¡¡entes s€ estimÁn que rondan loe
$8,000,000.00. El pago de eete Programa debe¡á se¡ desembolsado dd propio Presupueeto del
Deparhnento de Educación" C-on ello, el Deparhmerrto podrá establecer los planes de acción
para, de manera ordenada, ¡eactiva¡ el Ptogama de Ca¡¡era MagisEial en beneficio de todos
los maestroe que completaron sus eetudioo graduados..

Con estas enmimdas inco¡potadas, estas Comisioriee entienderi que se brinda mayor
certeza al con la Ley de Ca¡¡era Magisterial, luego de las múltiples
obataculizacionee que sufrió didro progama- A su vez, 6e Provee r¡na ltlea de tiempo

considerable para que el Departamento de Bducación pueda cumplir por etapas zu fuación de

hacerle justicia salarial a los profeeionalea de la educación púbüca del pafs.
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IMPACTOtrISCAL

El lenguaje propuesto m la medida ee daro en que el pago de Ia deuda del Prograura de

Cartera Magiskrial deberá proverrir de los Fondoe asignados al Departarento en su

hesupuesto. Acl miBmo, el Departamerrto debe¡á hacer los ajustes y lograr las eficiencias

¡reccsarias para cuurplir con lo dispueeto en la ley Núlru 158 del 18 de julio de 1999, según

enrrendada, co¡rocida cocro 'fley de la Cartem Magisterlal".

IMPACTO EISCAL MI,JMCIPAL

De conformidad con la Ley 7U7-2JJ20, según ensrendada, conocida como "Código
Municipal de Puerto Rico", el P. del S. 573 no impone obligaciones adicionales m exceso a los
ingreJoo dieponiblee de los gobiemos mrmicipalee, por lo cual no se fequiere soücitar
memorlales o cornentarioo de las organizacionee que agrupan a los municipios ni a Ias
enüdadec gubernainerrtalee relacionadas con los mrmicipios.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTEÉi EXPITESTO, la Corrieión de Educación, Tu¡isuro y Cultura, y
Ia Coctisió'n de Haciencla ¿"*.¡o, Federales y )unta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto
Rico, courpletado el estudio y consideraciór¡ üene eI honot de recome¡rda¡ a este Honorable
Cuerpo Legislaüvo la aprobación del Proyecto del Senado 57J, con las emimdas sugeridaa en
el entirflado elecbónico que Be actmpaña,

Respefu oaamente comeüdo,

Ada I,

Comisión de Educaciór¡ Turisuro y Cultum

é ?*q'. (n"n
¡om zeogor" clHez
P¡esidente
Comisió¡r de ÉIaciend4 Asuntoe Federales y tunta de Supenrisión Fiscal
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LEY

Para añadir un subincieo (vi) al inciso (d) del Arlculo 11, y enmendar el Arlculo 31 de
la I€y Núm. 66 del 77 de junio de N74, segrln enmendada, conocida como "Ley
Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado übre
Asociado de Puerto Rico"; enmendar el Arlcr:Io 2.08 de la tcy Núm. 26 del29 de
abril de 2AL7, *g(m enmendada, cpnocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal"; ordenar al Departamento de Educación a a la Oficina d¿ Gerencia u

9r Prcatpucsto la-+epr€r*asadé+de tf,o§ iden la catt{tdad ile cuafro millones
hescientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis dólares ($4367X36)

eL r¡esupueste det Dep ^ -tarnente
W en eI Wesupuesto dc ln dgencia,Ítara crtfrr eno
antes de our athtine el año frscal 2022-2023 los oasos adeudados corresoondientes al
periodo que precede al año fiscal 2074-2075 conforme a la Dey Núm. 158 del L8 de
julio de 1999, según enmefldada conocida couro "Ley de la Carrera Magisterial";
orilen¡r al Deomtamcnfu fu Educación a a la Oficina ilc @rencia u Pftsu?ueslo a rea\mr
los aiustcs sahiales y a identifiut la coflti¡hd ile dinero adeu¡lddo corresponüente a dichos
aiustu ilesdB el año frscal 207+2075 m adelant¿ @ttforme a la wlicación de blov 758=

1.999, swra, an el fin de incluir l.a el el oresuou¿sb ilcl Dmmtamento il¿
Educación en o antes de aue qtlmiru el año rtsul 2A3-2024; ordenar al Departamento
de Educaciór¡ a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Autoridad de Asesorfa
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a que realicen eas++émh€ás6dÉ{É)

la
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iderrtificación del-4inere-+eeeee*ie los ,fotdos rcattro,fus neesatios Wa la
reactivación del cumplimiento con Ia ky 75A1999, saplzT-enJee'aresu¡lee+es

veniCcree; con el fin áe lograr la reactivación y el cumplimiento con la Ley 158-

1999, wpra,htego de Ias paralizaciones ptovocadas por la ky 66'2ÜL4, suqra, y Pot
la l-ey ?5-mÜ, supru, *t. e! Ploceso de cumplir con los Planes de Mejoramiento

ftofáional, las Clasificacionés y los Niveles Magisteriales de maestros(as) que se

amgieron a l,a Ley de la C-ar¡era Magisterial; y para otros fines relacionados'

'!,

E'GOSICIÓN DE MOTTVOS

La I-¿y Núm. 158 del 18 de julio de 1999, según enmmdada, conocida como "Ley de

la C-arrera Magisterial", fue adoptada para diepo,ner eob're el sisteru de rangos

magisteriales, establecs procedirúentos. para ascercos y revisión de salarios, y disponer

sob,re el Plan Individual de Mejoramimto Proftsional y los programas de educación

continua. Se estableció reconociendo la necesidad de renovar continuamente el

conocimierrto de los(as) docentes, de perfeccionar eus deskezas a través de estudios y

práctica docente, y de mantener los mejores maestros y maeatras en el salón de clases

del Departamento de Educación de Puerto Rico (el Departammto). Para ello, estableció

aumentos salariales a maeehos(as) gue, en búsqueda de su mejoramiento profesional,

van completando nuevos grados académicos, enke otros requisitoe.

En el Arücr¡lo 1.(B de dicha kn se indica que serán integrantes de la Carrrra

r'Iagisterial loc maeetroe(as) del salón de dases, maeetros(ae) bibliotecarios(as),

orientadorea escolares, tabajadores(as) socialee escolar€s, maestros(as) especialistas en

tecnologfa instruccional, coordinadoree(as) industriales y coordinadores(as) de programas

vocacionales, sierrpre y cuando posean celtificados regularee de maestro(a) €n Ia categorfa

en que se desempeñar¡ posean p€rrnanencia, y realicen las funciones inherentee en Ia

categorfa de puesto para el que se les ocpidió el certificado regular. En la I*y se establece

que estas ¡lasificaciones existirán €n los niveles del I aI tV,

Durante varios años, el Departamento realizó este hámite 
"^ 

cumplimiento con los
términos que establece la legislaciór¡ el Reglamento de la carrsa Magisterial 6267 (el

reglamento), y los memorandos del sesetario. sin embargo la Ley Núm. 7 del 9 de
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ago8to de 2009, conocida como "I-ey Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y

Estableeiendo Plan Integral de Eetabiüzación Eiscal para Salvar el Crédito de Puerto

Rico,,, paralizó por primera vez los aumentos salariales, y provocó atrasos significativos

en el proceso de revisión de las solicitudes, reconocimiento de niveL el correspondiente

aumento salarial y sobre todo el pago de dicho aummto.

Pa¡a el año 2012, el Departamento estaba atra§ado en cümPlir con la revisión y

adjudicación de la documentación provista por maestros(as) bajo h fcy de la Ca¡rera

tvlagisterial. Bsto provocó mucha confusióry duplicación de soücittrdes, fruskación en lqs

docerrtes y at¡asos en los pagos. Ya en el Nl4,los maeshos(as) entretaton su soücitud a

inicio de año, pero tras la aprobación de la L¡y Núm. 66 del 17 de junio de 2014, según

e¡rmendada co,nocida como "Irry Especial de Soet€nibilidad Fiscal y Operacional del

Gobiemo del Bstado Libre Asociado de Puerto Rico", el Departamento paralizó todo

hámite de Car¡era Magisterial, por lo que no revisó, ni adjudicó las Eoücitudes, ni siquiera

para reconocer los grados académicos recibidos por los maeshos(as). Tampoco ernitió

pagos para elZl74, t't pagos pendientes de años anteriores. Ivfás aúr¡ uraestros(as) cuyoe

pagos del 2013 quedaron pendienbs, se lee inforrró que se mconEaban en una lista para

el pago y muchos, aún al presente, no han recibido el mismo. Esto provocó decenas de

casos pendientes de adjudicar ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, por

conhoversias sobre la Carrera Ivlagisterial.

Según el propio Departammto de Educación informó a la Comisión de Educaciór¡

Turisrro y Culhrra del Senado de Puerto Rico, en virtud de la Resolución del SenÁdo 166,

el llograma de Carera Magisterial se sufraga con los fondos del presupuesto general

asignados at Departammto de Bducación. Sin ernbargo, no ha podido continuar debido a

la aprobación de la Iry 6l".ñ14+ arym. F-sta ley declató r¡n estado de emergencia fiscal y

prohibió los aummtog m beneficios económicos y com¡rensaciones monetarias

exhaordinarias a los errpleadoo(as) de las agencias de la Rama Ejecuüva, por lo que el

I*ograma de Carrera Magisterial quedó suspendido. Bajo la referida ley, se considera un

aummto en los bendiciq econófiricos de doci:ntes participantea o comperuación

5v



4

monetafia €'d¡aofdinafia, mtre otros, loa aumentos de sueldo pot añoe de servicio,

servicio mefitorio, reribución adicional por habilidadea o comPet€ncia/ los aummtm

generales, y 1o planes de adiestramiento, caPacitación y desanollo en o<cego de

seiEcientos dolaree ($600) por empleado(a). Por Io tanto, sugirieron la necesidad de

eirmenda¡ lary 66-2Ü14t, sa?ra, alos finee de lograr la reactivación y el cumplimiento

con la Ley de Carrera Magisterial.

Continuó el Departammto exponiendo que, luqro de aprobada di"to Ly, hubo 166

docentes que no pudieron completar [a revisión de salado corresPoridimte al año fiscal

2O13. Ios empleados(as) que sonretieron revisión de sal,ario en eI año fiscal 2014 asctndfan

a 3§55 nraeatroe(as) y en el afio fiscal 2m5 h canüdad de maeshos(as) ascendla a 3.800.

Entonces, zugirieron que, para volver a activar Ia Ca¡rera lvfagieterial, el Departamento

r¡ecesitala aproximadarnente oclro millones de dólares ($8,000,000) anuales para gasbos

recrr:renbs, sq¡ln datoe prwistos por la Oficira de Carrera Magisterial, si ee utiliza como

base Ios planes pendierrtes para revisión y activación de Carrera Magisterial al momenb

de la paralización de los pagos en cumplimiento cur la Ley 6l'i2074+ nwa. lurcfueo,

establecieron que la cantidad de la deuda correspondimte a la Carrera Magisterial de los

años que preceden a la paralización de los años N73 alnzl, asciende auncr§4367,7%

aproximadamente.

A su vez, expresaron que Ia Ley N(un 26 del» de abril deñ17, según enmendada,

conocida como "Ley de Cumplimiento con el plan Fiscal", p,rotrlbe el pago de

bonificaciorea, a e<cepción del bono de navidad. por Io tantq que esta s debe ser

mmmdada para que el cumplimiento con la Ley de carrera l\4agisteriat no se considere

una bmificación Dicha acción debe ir acompañada de una asignación de fondos para

cumplir con el impacto fiscal que tend¡fa la reactivación de los beneñcios económicos a

maeskos(as),

Por su parte, la oficina de Gererrcia y rtesupuesto (oG$ estableció que el presupuesto

co¡rsolidado del Departamento de Educación para el año fiscal 2021-2(p asciende a e¡ake
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ta bes

$2,356,L73.055.00l, el cual se desglosa de la siguimte manem:

Fondo Generat $2,342589,000

Fondoa Especiales : *B#0§& $72.778.N0.00

Fondc Federales: *Wá64qW $866.055.00.

-Actualmmte, 
la OGP necesita una Petición de asignación aücional por parte del

Departamento de Educación para poder implantar la Carera l\fiagiserial, tras la

pararización impuesta por la Ley fu2014, supm. Eslo, con el fin de, junto a la Autoridad

de Asesola Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, solicitar la reprogramación de

fondos necesa¡ios para cumpli con la Carrera Magiskrial sin violar los fundamentos

del Plan Fiecal y de la I¡y PROMESA

A pesar de gue miles de maestroe(as) cumplieron con todos los requisitoo exigidos por

sus Planes de Mejoramimto Profusional, sacrifica¡on sus nodres, fines de semana,

vacaciones, pagaron de zu propio pecunio los cursos académicos y de educación continua,

y entrega-ron su docume¡rtación a tiernpo, no han recibido el reconocimiento a su esfuerzq

ni el aumento ealarial correspondiente. Ios maestros(as) actuaron m cumplimimto con los

propóeitos de la I.ey de Carrera lylagishrial, pero el Gobierno incumplió con la ley que

promulgó y no compensó a e6tos maeshos(as) con los aumentos a los que tienen derecho.

Es por todos conocido que el salario del maesko en l\.l€rto Rico es muy bajo. La

Carera I\4agiet€rial provda un método al docente para mejomr sus conocimimtos y a su

vez ¡ecibi¡ una mejor compensación por su habajo. El au¡nento salarial bajo Ca¡rera

tvlagisbrial está fundamentado en el trabajo académico, educación co¡rtinua, evaluacionee

satisfacüorias y, en algunos casos, en Ia realización de proyectos especiales m Ia

comunidad escola¡. B un aumerito enraizado en el esfuerzo del docerrte, más allá de sus

clases, pero con el pro,póeito fundamental de ser mejores educadores(as) Para a§f mejsrar

Ia calidad de la mseñanza m Puertro Rico. Por tal motivq esta Asamblea Legislativa

mtimde meritorio que s€ le haga jueticia a la da6e magisterial y que ee eliminen lc
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obstáculos de polftica pública necesarios que PerÍdtan el cumplimiento con la [.ey de

Carrera Magisterial de manem cabal.

DECRÉ'TASE POR LA ASAMBLBA LEGISLATIVA DE PIJMTO RICO:

I Sección 1.- Se añade un subincioo (vi) al inciso (d) del ArHculo 11 de la lcy

2 NÉm. « del77 de junio de 2üI4, según errmmdada, conocida como "Icy Especial de

3 Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerb

4 Rico", para que lea como eigue:

5 "Arftulo 11.- Concesión de Aumentos en Be¡:reñcios Económicos o

10

Compensación Monetaria Bxtraordina¡ia.

(a) Desde y durante Ia vigencia de esta Ley no se corrcederán aumentos en

beneficioe ecurómicos ni compensación monetaria orhaordina¡ia a los

empleados de las Entidades de la Rama Ejecutiv4 con o<cepciórr a 1o

establecido en el inciso (d) de este A¡lcr¡lo.

o)...

(c) ..

(d) No se considem¡á como ar¡mento en beneficios económicos ni o

compensación monetaria octraordiraria lo slguierrte:

(i) .,. '| 
l

(ü) ...

(rr). ,.

(1r)...

(")'..

11

12

l3

t4

l5

t6

17

l8

9

19
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I @) t os ajusf:s salarialcs y/o ompenxciones noneturias a los(ds) aryleadoc(as)

2 ?túhlirrls(ús) del Dqorunmh de Eútnciott por anwpto del amplimimh

3 @n la lzy ñútn. 758 d¿l 7S dc iulia de 1999, según etmmdado, @rtocida

4 @t to "I¿y dehcnfieriMngistuiaY'.

5 No obetant€ lo antedor, con er(cePción de los programas de ayuda al

6 emrpleado, y de los adiestramientos que brinda la [Oficina de Capacitación y

7 AB Laboral y de la Admini¡haclón de Recusos Humanoe

8 (OCA,LARH)I Ofcina de Adtninistración y Trarcfonnaciún de los Recutsos

9 Hutrurus del Cflbiatto de Puerb Riro (OA?RH), la autoridad nominadora o su

10 rcqresentsante autmizado deberá considerar que las situaciones antes

11 ' proviatas constituyen un aumento en beneficic econórricos o compensación

12 monetaria o<üaordinaria cuando ello resulte necesa¡io para aterrperar loa

13 gastos de la Enüdad de Ia Rama Ejecutiva al presupuesto aprobado o para

14 superar una p,royección de déficit operaciural.

l5

16 (k).."

17 Sección 2.- Se enmienda el Arüculo 31 de la I*y Núm. 66 del77 de junio de

18 2014 seg(rn enmendad4 conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y

19 Operacional del Gobier¡ro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea

20 como sigue:

2l "Ar6culo 31.- Prohibición de ¡eclamaciones retroactivas al corrcluir la vigencia

22 deestaley.
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1 , Con o<cepción de lo dispuesto en el Arüculo 11(c), sobre üquidaciones en

2 efectivo po, concepto del exceao de la üñncia de vacaciones o o:rfermedady on

3 etepcion a atnlryicr dcwntbotso dc ditt¿1o o WP de datda que tenga pendimb el

4 Dqmtanenta de Edttúcion @n lo§(as) enPbafu(ait) yúblioe(as) por onepb del

5 cunrylimimto a n la Lzy Núm. 758 del18 dc fulb dE 7999, wgun mmmdoda, onociila

6 cono "by de la Cnnera MagisÉrial" , cualquier compromiso u obliSaciúr que haya

7 sido ffipo¡almenb suspendido mientras esté en vigor esta I€y no podrá ser

I redamado rchoactivammte, ni configutatá crédito algunq una vez ésta pierda

su vigencia."

l0 Sección 3.- Se enmimdá el Arficulo 2.08 de la f"y Núrrr 26 del29 de abril de

ll n77, según errmmdada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",

12 para que lea co,rno sigu.e:

13 "A¡(culo 208. - Bonificaciones

14 A partir de la vigencia de esta ky, la rlnica bonificación económica que

15 se le otorgará a los ernpleados prlblicos del Gobierno Central y sus

16 corporacionee phblicas será por concepto del bono de navidad La cantidad que

17 los empleados ten&án derecho a recibir scrá de seiscienüos dólares ($600.m) en

18 cada año en que haya prestado senricios aI Gobie¡rro de puerto Rico duante por

19 lo menos seis (6) meses. Disponiindo* qui tos rygos ntrcactioos adeudados, dsí amo

20 los cnmbias en h remweración de tos(as) ernpbados(as) prúbrios(as) det Depwtannto

2l d¿ Edttuciún, tealizndos por er Departmmto de Eduución m cwryrimiento a n ta Ley
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I Núrt, L58 dcl L8 dE fuAo de 7999, segin atnundada, corccida omo "ky de Ia C-nrrcra

2 Maglstyrial", na * ansid¿ranín onn funificmiorus a los efectus ile estaL{'.

3 Sección 4.- Se Ie ordena al Departamento de Educaqórt-LLL)fufuJle

4 C*rancia LPtzsu?ltesto la identificación y reprogramación de unos cuatro millones

5 trescientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis dólares (M367,73l6)

6 pr.weñer,rtes1fubs par@ del Fondo Gmeral ya asignados endfre§{*prr€§+e-dd

Z ara crtbflr engg@1le W
8 calmine el ño frsal 2022-2023los pagos adeudados correspondientes aI periodo que

9 precede al año fiscal n7+2o75 conforme a la Ley Núm. 158 del 18 de julio de(999,

10 según enmendada, conocida como "Ley de Ia Carrera lvlagisterial".

d 1l Sección5 -Se l¿ alDeomfumento deEducación a ae realie. en un oe¡iodo de

12 27O dlag d¿sde b en en visor dc esti ku. toilo ffimifu. aáIatlo u málisis tzqroiilo ocra

13 idcntifrur u auliñmr a loe orufesiotules ilel Dmotanmbde a los cuales ru x.
,{

J lcs arabtó el moeso de tlrus te salmial baio de C.arrna M*ebt¿tial a aerfir de teuñltt4 Lev

15 bs reouisitu de fiucion oma el mismo. Dicho tnámite oue aoueüos

16 pmfesionalcs del Deoartamento ile Eilucnción aue hfinn cumolido an w Plan ilc

77 llleioratfibnto Prof¿sional ile Carrera M*gisteriol al @mpl¿tat alguna etupa ile un Nioel o

18 culminado un Nhxl. se le Dennl ta noisión u oaso d¿ salaria a loe mios\atn el

19 PmfiMra de Mnsisterial del to ilc Educación rc solicitó el Plan ile

20 Mciorcmimb Profesioflal.

6. al dc a car la dc

22 dituto adeudado

-kle

te a los años 207 5,20L5-2076.2076-2017,2 077-

21
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I 2 9. 02 1. 2027-2 ah la

2 15L7999.supra.

3 Seeión 7. - Utu uez * a ntola on lo en las Seeiones 5 a 6 il¿ esh Leu. se

al4 d¿ @n

5 Presuutesto, y con h Autoriihd d¿ Awsoio Firuncierf, g Aoct cit Fiacr,l ¡le Puerto Rio. a

6 iilentifut aquellas elcianciae Fesupuestorias quE prooean la cantidad il¿ .fondos neefirios,

6c¡alco 'rn7 t_701 20L ,n1.67 tt¡¡o aiti¡ loe ¡aooe t,l la" ..¡l,r¿¡.tt¡,n ti'¡ tea 5

8 207G2017, 2077-2078. 201.8-2079. 201.9-2020. 2020-2027. a 2021-2022 onfonne a la

9 qlicaciún de la Lat 758-1999, euúra, en el oresuiuesto dcl Deoarlmento de Eifuuciht m o

10 aflÍzs de duE anlmine el año ñsml 2O2i-2024. baio loe oastos rranectailoc a *r cubizfus @t1

c)
12

{"

l4

15

t6

t7

l8

19

20

11 boartiila asisnoll d¿l Fondo @¡ural.

Sección 5 !, Se Una oez se curitola con lo eetabbcido en las Secciones 4, 5, 6 u 7 dc

uta Lsy. w le ordena al Departamento de Educación, a la Oficina de Gererrcia y

hesupuesto y a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

a que realicen e*uri téfl*Éle d€ seis (6) rreoee tedoe bo trár:tes perErente& para

letrarja-+e?EoÉFamáeén de tes Í€rdoe neee

@ el oilcuto ! la identificación deklhre¡e+eeesade d¿ r¿s

,fonhs recurrenbs rcesarios pa¡a Ia reactivación del cumplimiento con Ia ky 1s&

1999, supra,

2l W,+noantes ilz que cu el fiscal 2024-

22 Secrión 6 !.- Cláusula de Separabilidad.
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1 Si cualquier dáusula, pánafo, subpárrafo, oració& palabra, letra, arHculo,

2 dispooiciór¡ sección, subsecciór¡ tltulo, capftulo, subcapltulo acápite o parte de esta

3 ky fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluciór¡ dictamen o smtericia a

4 tal efecto dictada no afecárá, periudicará, ni invalidará el rerianente de esta I€y. El

5 efecto de dicha sentericia quedará limitado a la cláusul4 pánafo, subpárrafo,

6 oraciór¡ palabr4 letra, arHculo, dispoeicióry sección" suboeccióru ühlo, capftr¡lo,

7 subcapftulo, acápite o parte de esta que asl hubie¡e sido anulada o declarada

8 inconstitucional. Si la aplicación a una persom o a una circunstancia de cualquier

9 cláusul4 párafo, subpárrafq oraciór¡ palab,ra, leha, ar(culq disposicióo sección,

l0 subsecciót¡ tltulq caplhrlo, zubcapltulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada

II o decla¡adi inconsüfucional, la resoluciór¡ dictamen o serrtencia a tal efecto dictada

12 no afectÁrá ni invalidará la aplicación del reÍranente de esta Ley a aquellas personas

13 o ci¡cunstancias en que ae pueda aplicar válidamente.

1,4 Es la voluntad erlpresa e inequfvoca de esta Asamblea Le6istaüva que los

15 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ky m la mayor

16 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o decla¡e

17 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deie sin efecto, invalide o deda¡e

l8 inco¡rstitucional su apücación a alguna persona o circunstancia

19 Sección7l!.-Vigencia.

20 Esta Ley enhará en vigor inmediatamerrte después de su aprobaciÓn. El

2l Departammto de Educaciór¡ la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Autoridad de

22 Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, deberán ¡emiti¡ a la Asamblea
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1 Legislativa un informe parcial, a los 90 !80 dlas de entrada m ügot de esta Í*y, p*,

2 daotur los aoanus rcalimdos en la on*cttción dc la Seccion 4 da esta Leu. un seeundo

3 inforttu pmcial al cabo de un año de mtrada en oigot de esta Lctt. ?ña et?oner loc mdnes

4 resli?tdos en la an*cación fu la Seccian¿s 5, 6 u 7 de uta Lea, y un informe final a-l€6

S el 7 d¿ iunio de 2A4 para o<poner le

6 avances realizados en Ia consecución de laeseeeienes,(a5 ln Sección I de esta Ley.


