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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Educación a realizar un inventario urgente de todas las 

obras de arte, murales, pinturas y esculturas que son parte de las escuelas públicas.  
Además, en conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña garantice la 
custodia, permanencia y protección de las obras de arte, murales, pinturas y 
esculturas que se encuentran en las escuelas que están cerradas temporera o 
permanentemente. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En días recientes, ha salido a la luz pública el alquiler por el Gobierno de Puerto 

Rico del plantel de la escuela Julia de Burgos de Carolina a una entidad privada.  A raíz 
de esa noticia, varios artistas y conocedores del arte han denunciado que dentro de las 
facilidades de dicha escuela, había un mural del maestro del arte puertorriqueño José 
Antonio Torres Martinó, fechado en 1966.   

 
Adicional al mural de José Antonio Torres Martinó, otros maestros y artistas han 

hecho obras en nuestras escuelas, como Epifanio Irizarry en la Escuela Francisco Zayas 
Santana de Villalba, Augusto Marín en la Escuela Juan Ramón Jiménez en Bayamón, Julio 
Rosado del Valle en la Escuela Einstein de Santurce y Rafael Tufiño en la escuela Ramón 
Power y Giralt de Las Piedras; del escultor Tomás Batista hay varios bustos como el de 
Rafael Hernández en la Escuela Rafael Hernández de Bayamón, Monumento a José 
Gautier Benítez en la Escuela Gautier Benítez de Caguas, Busto de Luis Llorens  en la 
Escuela Luis Llorens Torres en Juana Díaz, entre otras, obras de nuestro patrimonio 
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cultural que debemos proteger para evitar que ocurra otra desgracia como la ocurrida 
con el mural del maestro Torres Martinó, que fue borrado. 

 
Ante el cierre inminente –por tercer año consecutivo- de escuelas públicas y la 

práctica de enajenar las mismas luego de su cierre, es imperativo que el Departamento de 
Educación realice un inventario urgente de todas las obras de arte, murales, pinturas y 
esculturas que son parte de las escuelas públicas.  Además, el Departamento debe –en 
conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña- debe proteger y conservar las obras 
de arte, murales, pinturas y esculturas, que son parte importante de nuestro patrimonio 
histórico y cultural y en los casos específicos de venta, cesión, alquiler o cualquier otro 
tipo de enajenación de alguna escuela, debe remover –de ser posible- las obras con el fin 
de entregarlas al Instituto para su protección y conservación.  En caso de no poder ser 
removidas, el Departamento debe procurar la protección y conservación de las mismas. 

 
Es el deber de esta Asamblea Legislativa asumir la responsabilidad de 

salvaguardar y proteger nuestro patrimonio histórico cultural, para ello se aprueba la 
presente medida. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Educación a realizar un inventario 1 

urgente de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que son parte de las 2 

escuelas públicas.  Además, en conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña 3 

garantice la custodia, permanencia y protección de las obras de arte, murales, pinturas y 4 

esculturas que se encuentran en las escuelas que están cerradas temporera o 5 

permanentemente. 6 

Sección 2.-Dicho inventario deberá ser completado en un término de 30 días a 7 

partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta y remitido a la Cámara de 8 

Representantes, al Senado de Puerto Rico y al Instituto de Cultura Puertorriqueña. 9 

Sección 3.-En los casos de obras de arte, murales, pinturas y esculturas que se 10 

encuentren en las escuelas cerradas temporera o permanentemente, el Departamento de 11 

Educación procederá inmediatamente a proteger y conservar las mismas y en el caso de 12 
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venta, cesión, alquiler o cualquier otro tipo de enajenación de esa escuela, procederá –en 1 

conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña- a remover las obras con el fin de 2 

entregarlas al Instituto para su protección y conservación.  En caso de no poder ser 3 

removidas, el Departamento debe procurar la protección y conservación de las mismas. 4 

 Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 5 

su aprobación. 6 


