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Asunto: Requerimiento de información sobre escuelas del suroeste - RC 303

Estimado Secretario:

Reciba un cordial saludo de todo el personal que labora en la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización
de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Ante la consideración de nuestra Comisión, se encuentra la Resolución de la Camara 303 que
habilita las facultades para realizar una investigación exhaustiva relacionada con la situación económica y
social de los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Jayuya, Adjuntas, Utuado y

Lares; particularmente en las áreas de infraestructura, vías públicas, transportación, desarrollo del sector

turístico, vivienda, facilidades de salud, empleo, educación, instalaciones deportivas y recreativas,

seguridad, asignación de fondos públicos estatales y federales, su utilización, la prestación de servicios
esenciales, entre otros asuntos.

Porello, se hace meritorio requerir información sobre las escuelas ubicadas en los municipios de Guánica,
Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce:

e Información y documentos relacionados sobre cualquier subasta realizada de obras de
construcción de escuelas, copia de la publicación de las referidas subastas, nombres de los
participantes de las subastas, los documentos presentados por los participantes en cualquier
procedimiento relacionado a las subastas, copia del expediente de las subastas, informe sobre
cualquier procedimiento posterior a las subastas y cuál fue el tope de cada subasta. De haber sido
declarada vacía la subasta, provea copia del acta. De no haber celebrado subasta, informe las
razones por las cuales no se celebró; nombre del contratista que estará a cargo de las reparaciones,
expedientes de los casos; informe las razones por las cuales no se celebró la subasta y provea
cualquier documento quela justifique.

Sobre este asunto, le solicitamos someta la información requerida en o antes del día jueves, 30 de
septiembre de 2021. En caso de duda o requerir información adicional, se puede comunicar con el
Director Ejecutivo de la Comisión, Freddy Acosta Toro. Puede contactarlo a través del númerode teléfono
787-725-4431 o del correo electrénico facosta@camaraderepresentantes.org.

Gracias anticipadas.

Cordialmente,E
  

Ángel Fourquét Cordero
Presidente
Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste
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Estimado señor Presidente,

A finales del mes de diciembre del año 2019 iniciaron en el sur de Puerto Rico un enjambre de
temblores que al día de hoy, a pesar de que se han reducido, continúan. Nuestra región sur,

específicamente Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica no solo han sufrido los embates
del huracán María, la pandemia del Covid-19, alta tasa de desempleo y despoblación como el
resto del país, sino que como un daño agravado causado por el Departamento de Educación, no

tenemos garantía de un futuro mejor para nuestros niños y adolescentes porque transcurrido un
año y nueve meses desde el primer evento sísmico en el sur de Puerto Rico, todavía no hemos
visto labores de reconstrucción en las escuelas afectadas.

Por ello, dada la importancia que require nuestra atención a las escuelas afectadas por la actividad
sísmica que acontece en el sur de Puerto Rico; solicitamos a esta honorable Comisión, por

conducto de su Presidente, que se le requiera al Departamento de Educación en un término de
diez (10) días desde el recibo por estos del requerimiento, la información y documentos
relacionados (pliego) de los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce
sobre cualquier subasta realizada de obras de construcción de escuelas,copia de la publicación
de las referidas subastas, nombres de los participantes de las subastas, los documentos
presentados por los participantes en cualquier procedimiento relacionado con las subastas,
copia del expediente de las subastas, informe sobre cualquier procedimiento posterior a las
subastas y cual fue el tope para cada subasta. De haber sido declarada vacía la subasta provea
copia del acta. De no haberse celebrado subasta informe las razones por las cuales no se
celebró; nombre del contratista que estará a cargo de las reparaciones, expedientes de los casos;

informe las razones por las cuales no se celebró la subasta y provea cualquier documento que
la justifique.

Estoy a su entera disposición para aclarar cualquier duda relacionada con el particular.
mente su atención con este asunto.   

 

Hor¥ José H. Rivéra Madera

Representante Distrito 23
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