
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(13 DE ENERO DE 2017) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18ma. Asamblea                                                                                               1ra. Sesión 
           Legislativa                                                                                       Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 10 
 

3 DE ENERO DE 2017 
 

Presentada por el representante Miranda Rivera 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno al estado de 
situación del Departamento de Educación de Puerto Rico en todas sus áreas, tanto 
administrativas, operacionales, de infraestructura, curriculares, legales, entre 
otras relacionadas; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la ardua y complicada tarea 

de impartir la enseñanza en todas las escuelas públicas de nuestro sistema educativo. 
Por tanto, esa encomienda debe estar revestida del más alto interés público y es 
menester de esta Cámara de Representantes evaluar la efectividad, condiciones y 
ejecuciones de todos los componentes del sistema. Esta evaluación va dirigida a diseñar 
alternativas para la solución de aquellas problemáticas que pudieran surgir y crear un 
canal fiscalizador donde todas las partes puedan dirigirse al bien común: nuestra 
educación y el futuro de nuestros estudiantes.  

 
Esta medida va dirigida a evaluar de forma integral, la capacidad administrativa 

y el organigrama del Departamento de Educación, la oferta académica, el 
procedimiento administrativo realizado por los maestros, los requisitos de enseñanza, 
las condiciones de todos los planteles educativos, y de toda área relacionada que 
impacte directamente la enseñanza en nuestra Isla. 
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Por todo lo antes expuesto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico estima 
necesario ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno al estado de 
situación del Departamento de Educación de Puerto Rico en todas sus áreas, tanto 
administrativas, operacionales, de infraestructura, curriculares, legales, entre otras 
relacionadas con el fin de identificar áreas de mejoramiento y lograr un sistema más 
eficaz, ágil y productivo en nuestro Gobierno. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno al estado de 2 

situación del Departamento de Educación de Puerto Rico en todas sus áreas, tanto 3 

administrativas, operacionales, de infraestructura, curriculares, legales, entre otras 4 

relacionadas. 5 

Sección 2.-La Comisión de Educación, Arte y Cultura someterá a la Cámara de 6 

Representantes de Puerto Rico informes periódicos y un informe final conteniendo los 7 

hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las 8 

acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto 9 

objeto de este estudio, dentro del término de duración de la Decimoctava Asamblea 10 

Legislativa. 11 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


