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GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

18 de julio de 2022 

Hon. Rafael Hernandez Montanez 
Presidente 
Camara de Representantes 

Estimado senor presidente Hernandez Montanez: 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 recientemente la Resoluci6n 
Conjunta de la Camara 323 (R.C. de la C. 323) la cual tiene el siguiente prop6sito, 
segun SU tftulo: 

"Para salvaguardar la vida de estudiantes, maestros y personal no docente 
al ordenar la implementaci6n de sistemas de ventilaci6n y desinfecci6n 
contra el COVID-19 en las facilidades educativas del Departamento de 
Educaci6n; y para otros fines relacionados. 

La medida ordena al Departamento de Educaci6n (DE) implementor dentro de 
90 dfas un sistema de desinfecci6n de aire y superficies en todas las escuelas 
publicas de Puerto Rico; y ordena al Secretario a realizar un proceso de solicitud 
de propuestas (RFP) unico y centralizado para el Sistema de Educaci6n publica, 
dentro de 30 dfas posteriores a la aprobaci6n de esta, para seleccionar el 
proveedor. 
La compra e implementaci6n de sistemas de ventilaci6n y desinfecci6n contra 
el Covid 19 en las instalaciones educativas es un asunto administrativo del 
Departamento de Educaci6n. Ha sido la agencia que a troves de su personal y 
siguiendo los procesos administrativos internos y cumpliendo con las exigencias 
de ley ha realizado las gestiones necesarias para la adquisici6n de purificadores. 

Luego de la apertura inicial de los planteles escolares, el Departamento de 
Educaci6n le solicit6 a la Administraci6n de Servicios Generales (ASG) la 
adquisici6n de 28,000 purificadores de aire que cumplieran con ciertos requisitos. 
Este proceso de solicitud de propuesta fue realizado por la ASG, no obstante, en 
la primera ocasi6n ningun suplidor cumpli6 con los requisitos establecidos por 
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ellos en su pliego. Fue sometido por segunda ocasi6n, en la que un suplidor fue 
seleccionado. 

Como parte de los procesos fiscales del Gobierno, el DE someti6 la 
documentaci6n necesaria para que la JSF pudiera evaluar la contrataci6n de la 
companfa seleccionada, no obstante, esta rechaz6 la aprobaci6n de esto en 
agosto de 2021. El Departamento de Educaci6n determin6 no continuar con los 
procesos de adquisici6n tras la reducci6n en los casos y al observar los 
porcentajes bajos de Covid 19 en las escuelas. 

Posteriormente, tras el aumento de casos a finales del ano escolar en mayo de 
2022, el DE en coordinaci6n con el equipo de control de Covid 19 estableci6 la 
necesidad de comenzar un nuevo proceso para la adquisici6n de los sistemas 
de purificadores de aire, por lo cual se someti6 a la ASG una solicitud el 24 de 
mayo de 2022. Esta entidad debe realizar los procesos correspondientes de 
acuerdo con la Ley 73-2019. El 2 de junio pasado el DE recibi6 por parte de la 
administradora de la ASG, la confirmaci6n para que se realice el proceso de 
competencia correspondiente para este tipo de compra. 

Cabe mencionar que el Departamento de Educaci6n ha adquirido material 
clfnico (coma mascarillas, alcohol, hand sanitizer, jab6n antibacterial, guantes, 
etc.) que fue distribuido a los planteles escolares y dependencias y se encuentra 
distribuyendo dos veces al ano el material de limpieza necesario para que el 
personal de mantenimiento pueda realizar el proceso de desinfecci6n 
recomendado por Salud, lo que ha garantizado el control de la pandemia en los 
planteles. 

Como medidas adicionales a las establecidas por el Departamento de Salud 
para la reapertura de las escuelas en la primera fase en marzo de 2021, el DE 
adquiri6 5,000 purificadores de aire, que fueron instalados en esa primera fase en 
salones de K-3, de Educaci6n Especial y en areas donde no existe ventilaci6n 
natural en las escuelas recomendadas para la apertura. La adquisici6n de estos 
sistemas fue hecha mediante la autorizaci6n de la ASG de acuerdo a los 
procedimientos que establece la Ley 73-2019, segun enmendada, y segun la 
normativa vigente. 
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Adem6s, la Resoluci6n Conjunta no considera la normativa federal que rige las 
procesos de contrataci6n con fondos federales. Es norma general que la 
otorgaci6n de fondos federales est6 atada a unas gufas especfficas de requisitos 
que tienen que cumplirse a cabalidad para su utilizaci6n. De lo contrario, la 
agencia puede estar sujeta a la devoluci6n del dinero utilizado o a la 
denegatoria del reembolso. Es menester senalar que la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto informa que la medida conlleva un impacto fiscal de aumento en 
gastos de $36,375,360 millones, par lo que tendrfa un efecto incremental en el 
presupuesto certificado para el 2022-2023, lo que es significativamente 
inconsistente con el Plan Fiscal Certificado. 

Tambien, la Secci6n 4, que dispone para la concesi6n del contrato el licitante 
seleccionado tendr6 que certificar bajo juramento que cuenta con el inventario 
de equipo disponible para realizar las instalaciones, pudiera tener el efecto de 
forzar el proceso de contrataci6n con una companfa, que no necesariamente 
sea la mejor alternativa econ6mica, pues limita las criterios de la ASG en la 
evaluaci6n de las ofertas. 

Finalmente, la medida tiene cl6usula de supremacfa sabre otra disposici6n de 
ley y que este lenguaje no considera que la propia Ley Org6nica de la ASG 
establece que cualquier compra que se efectue en contravenci6n a las 
disposiciones de la ley y las reglamentos aprobados en virtud de esta ser6 nula. 
Entendemos que no procede en derecho que una Resoluci6n Conjunta tenga 
un lenguaje de supremacfa tanto sabre estatutos permanentes coma sabre la 
legislaci6n y reglamentaci6n federal aplicable a estos procesos. 

Por todo lo antes expresado, he decidido impartir un veto expreso a la Resoluci6n 
Conjunta de la Camara 323. Los procesos para la compra de este tipo de equipo 
especializado ya hon sido estatuidos y deben culminar para lograr los recursos 
que necesitamos en nuestras escuelas, dentro del estado de derecho vigente. 

A tenta mente, . 
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La Fortaleza, San Juan, PR 00901 • PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 • 787.721.7000 


