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GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

8 de noviembre de 2022 

Hon. Rafael Hernandez Montanez 
Presidente 
Camara de Representantes 

Estimado senor Presidente Hernandez Montanez: 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 recientemente el Proyecto del 
Senado 274 (en adelante P. del S. 274), cuyo tftulo lee: 

Para enmendar los Artfculos 5.01 y 5.02, ya nadir los Artfculos 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 
a la Ley 26-2017, segun enmendada, conocida coma "Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal"; enmendar el Artfculo 8.01 de la Ley 85-
2018, segun enmendada, conocida coma "Ley de Reforma Educativa de 
Puerto Rico"; y enmendar los Artfculos 1.02 y 2.01 al 2.04 de la Ley 110-2006, 
conocida coma "Carta de Derechos y Responsabilidades de la 
Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas", a los fines de 
establecer un protocolo efectivo y participativo para el manejo de las 
escuelas cerradas o a cerrarse; y para otros fines relacionados. 

Favorezco la polftica publica de mejorar la utilizaci6n de las propiedades 
inmuebles del Gobierno de Puerto Rico que actualmente esten en desuso. No 
obstante, reconociendo la necesidad de mantener una atenci6n continua y 
urgente sabre estas propiedades, al evaluar la pieza legislativa no puedo impartir 
mi firma a la misma. 

En primer lugar, debo destacar que ya existe un procedimiento para la atenci6n 
de todos los planteles en desuso: es a troves del Centro de Evaluaci6n y 
Disposici6n de Bienes lnmuebles del Gobierno de Puerto Rico (CEBDI), creado 
por la Ley 26-2017, segun enmendada. 

La creaci6n de la Comisi6n Multisectorial para el Manejo de las Escuelas 
Cerradas, ademas de representar duplicidad de esfuerzos y mayor burocracia 
en el tramite de los planteles escolares en desuso, tiene un impacto fiscal en los 
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gastos del Gobierno no contemplado en el Plan Fiscal ni en el Presupuesto del 
Ano Fiscal 2023 para el Gobierno de Puerto Rico. 

• lnstaurar la Comisi6n va en contravenci6n a los lineamientos de eficiencia 
gubernamental que todos debemos apoyar ya los que se establecen en 
el Capftulo 14 del Plan Fiscal 2022 para el Gobierno de Puerto Rico, segun 
certificado por la Junta de Supervision y Administraci6n Financiero el 27 
de enero de 2022. 

• Crear un procedimiento adicional al existente ya atendido por el CEDBI 
provocarfa un atraso mayor en la evaluaci6n de estas transacciones en 
contraposici6n a la intenci6n legislativa de la medida. 

• La falta de identificaci6n de fondos para el establecimiento, 
mantenimiento y operaci6n de la Comisi6n implica que no contarfa con el 
apoyo operacional, administrativo y de recursos humanos que tiene el 
CEDBI, lo que inhabilitarfa su funcionamiento. 

En segundo lugar, la pieza legislativa propane retener el 10% de toda venta y 
alquiler como media de financiamiento de las operaciones de la Comisi6n 
Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas. Este 10% de retenci6n 
sabre los negocios jurfdicos que se efectuen sabre la propiedad representarfa 
una perdida de ingresos para la AEP bajo el procedimiento actual de 
arrendamiento yen el caso de que se efectue una compraventa, representarfa 
una perdida de capital para la misma. 

Asimismo, aunque la medida dispone un proceso alterno para cierres que no 
duren un perfodo mayor de 6 meses, pueden ocurrir circunstancias -como algun 
desastre natural -en las que se pueda dar un cierre por un termino mayor. Esto 
colocarfa al Secretario de Educaci6n en una posici6n precaria ya que no podrfa 
tomar acciones de car6cter inmediato para garantizar la salud y la seguridad 
de nuestros estudiantes y del personal. 

En vista de todo lo anteriormente expresado, he impartido un veto expreso al P. 
del S. 274. 

Atentamente, 
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