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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en una Comisión 

Total al amparo de las secciones 12.18 y 18.5 de su Reglamento, realizar una 
interpelación al secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eligio 
Hernández Pérez, respecto a los planes de reapertura escolar para el nuevo año 
académico 2020 – 2021 en la zona sur, así como el análisis estructural de los 
planteles, mecanismos a implementarse de educación a distancia y la continuidad 
del Programa de Educación Especial.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho a la educación está garantizado por la Sección V, del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, por los temblores ocurridos a principios de 
año en el área sur este derecho no ha podido ser salvaguardado para miles de estudiantes. 
Incluso, hasta apenas seis días antes del cierre total por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 (9 de marzo de 2020) aún había 62 escuelas públicas imposibilitadas de abrir 
y alrededor de 5,000 estudiantes del sistema público de enseñanza sin poder recibir su 
educación. A pesar de esta situación el Secretario del Departamento de Educación, Eligio 
Hernández Pérez, tomó la decisión de que todos los estudiantes serían promovidos de 
grados y que al regreso a clase establecerían los mecanismos para compensar la 
enseñanza no adquirida. 
 

Es meritorio destacar que los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce y Yauco 
son algunos de los municipios más afectados por los temblores de tierra que se sintieron 



2 

en la Isla desde el 28 de diciembre del año pasado, siendo el de mayor magnitud de 6.4 
que sacudió al país en la madrugada del 7 de enero de 2020. Sin embargo, los temblores 
en la zona sur no han cesado. Tan reciente como el 13 de junio de 2020, la Red Sísmica de 
Puerto Rico reportó movimientos de tierras mayores a 3.3 de magnitud, siendo un 
temblor de 4.5 el más fuerte registrado ese día. El punto más cercano de dicho temblor se 
ubicó a cinco kilómetros al sur de Guánica. Apenas cinco minutos después ocurrió otro 
de 3.3 en el mismo lugar. Desde ahí se han reportado 10 réplicas. Por tal situación es 
incierto el estado de las estructuras de los planteles escolares, ni cual plantel escolar se 
encuentra en condiciones aptas para reabrir, así como el plan trazado por el Secretario de 
Educación para el reinicio de clases para el área sur.   
 

Por todo lo anterior, la Cámara de Representantes de Puerto Rico entiende 
meritorio e imperativo constituirse en Comisión Total,  al amparo de las secciones 12.18 
y 18.5 de su Reglamento, para realizar una interpelación al secretario del Departamento 
de Educación de Puerto Rico, Eligio Hernández Pérez, a fin de realizar una investigación 
exhaustiva respecto a los planes de reapertura escolar para el nuevo año académico 2020 
– 2021 en la zona sur, así como el análisis estructural de los planteles, mecanismos a 
implementarse de educación a distancia y la continuidad del Programa de Educación 
Especial con el propósito de garantizar la educación y la seguridad de nuestros 
estudiantes, maestros y personal que labora en las escuelas del área sur.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se ordena a la Cámara de Representantes de Puerto Rico que se 1 

constituya en Comisión Total al amparo de las secciones 12.18 y 18.5 de su Reglamento, 2 

para realizar una interpelación al secretario del Departamento de Educación de Puerto 3 

Rico, Eligio Hernández Pérez, respecto a los planes de reapertura escolar para el nuevo 4 

año académico 2020 – 2021 en la zona sur, así como el análisis estructural de los planteles, 5 

mecanismos a implementarse de educación a distancia y la continuidad del Programa de 6 

Educación Especial.  7 

Sección 2.- La Comisión Total, por conducto del Presidente de la Cámara de 8 

Representantes, rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones no más tarde de treinta (30) días de realizada la Sesión Especial de 10 
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Interpelación.  El Diario de Sesiones de la Sesión Especial de Interpelación deberá 1 

acompañar el referido informe. 2 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 


