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RESOLUCIoN TYOTUPRO: gT SERIE: 2O2\-2O22

PARA EXPRESAR LA SOLIDARIDAD DE L/T LEGISLATURA MUNICIPAL DE CIDRA
CON EL MAGISTERIO DE PUERTO RICO Y PARA EXIGIR AL GOBERTTADOR DE-

PUERTO RICO, HON. PEDRO PIERLUISI URRUTIA, A LA ASAMBLEA
LEGISI"ATM DE PUERTO RICO, Y A LA JT NTA DE SUPERVISI6N Y
ADMINISTRACIoN T'INANCIERA PARA PUERTO RICO CREADA BA"'O
P.R.o.M.E.S.A. QUE, COMO INTERfTS APREMIANTE DEL ESTADO, r'rrERE A
TRAVES DE LEGISLACIoN O MEDIANTE TNICIATMS DE N)MINISTRACI6T, SU

PROVEAN SIN DILACI6N LOS RTCURSOS NBCESARIOS PARA EXTENDER A LAS
MAESTRAS Y MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACT6TV UTY AUMENTO
SALITRHL STGNITICATTVO, EN pROpORCt6n e LA RESPONSABTLIDAD SOCIAL
DE LA TAREA EDUCATIVA, PROCURAR EL MB'ORAMIENTO DE TODAS SUS
coNDrcIoNEs DE TRABA^IO, GARANTTZAR LA IMPLEMENTACIoN DE LA LEY
uOru. ts8-1999, sure0N ENMENDADA, DENoMINADA ..LEy DE LA cARRERA
MAGISTERIAL" Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA LEY NOM. 9T.2OO4 .rLEY

ORGANICA PARA EL SISTEMA DE RTTIRO PARA MAESTROS DEL ESTADO LIBRE
ASOCIN)O DE PUERTO RICOD; Y PARA OTROS FINES.

PIOR CUAITTO: El Articulo 1.039 inciso (m) de Ia Ley Num. 107 de L4 de agosto de
2O2O, mejor conocida como "Codigo Municipal de Puerto Rico",
dispone que la Legislatura Municipal podrA aprobar aquellas
ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materias
de la competencia o jurisdiccion municipal que de acuerdo a este
Codigo o cualquier otra ley, deban someterse a su consideracion y
aprobacion.

POR CUANTO: La importancia de la clase magisterial es incuestionable, en
particular, su aportacion como puntal de nuestro sistema de
educacion publica, el cual debe garanttzar segun dispone la
Constitucion de Puerto Rico "una educacion que propenda al pleno
desarrollo de la personalidad", meta alcanzable unicamente en la
medida en que la tarea de la enseflanza pueda ejercerse en
condiciones dignas.

POR CUANTO: A pesar de ello, y del creciente consenso en Puerto Rico sobre la
urgencia de generar mejores condiciones laborales para el
magisterio, es una injusta realidad que las maestras y maestros no
reciben una compensacion adecuada por la labor que realizan,
siendo inaceptable que quienes tienen sobre sus hombros la
responsabilidad y vocacion fundamental de forjar nuestra
ciudadania tengan un salario base de $1,750 dolares mensuales.

POR CUANTO: Todos los afros los maestros y maestras puertorriqueflas, a pesar de
recibir una paga insuficiente para atender sus necesidades y
responsabilidades personales y familiares, no tienen mas

Au
que incurrir en gastos para adquirir equlpos, materiales y

r con el fin de subsanar la ausencia de recursos en
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Resoluci6n N(m.31

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

FOR TANTO:

Secci6n lera:

Serie2O2L-2O22

Las campaflas de descredito contra el magisterio, y el desamparo de
la escuela publica, hacen blanco principalmente en las mujeres
puertorriqueflas, toda vez que la gran mayoria de las maestras son
mujeres (79 por ciento) y jefas de familia, al igual que la inmensa
mayoria de las proveedoras de servicios de la poblacion de
educacion especial.

Desde el aflo 2011, en hrerto Rico se han cerrado cerca de
seiscientas cuarenta (6aO) escuelas publicas, y en fechas recientes
se ha publicado un documento producido por el Departamento de
Educacion en el que se contempla el posible cierre de unos 80
planteles, 1o cual genera una incertidumbre permanente contra la
estabilidad del magisterio y contra el aprovechamiento academico
del estudiantado, asi como el desplazamiento de comunidades
escolares enteras a planteles receptores con los que no
necesariamente guardan afinidad o relacion historica, y resultando
adem6.s el cierre de escuelas en la disposicion desordenada de
inmuebles propiedad del Pueblo de Puerto Rico mediante
compraventa, o alguna otra forma de cesion.

El Departamento de Educacion de Puerto Rico no ha dado
cumplimiento exacto ni oportuno a las disposiciones de la Ley Num.
158-1999, segun enmendada, denominada "Ley de la Carrera
Magisterial", o a los reglamentos promulgados al amparo de ella;
no ha llevado a consecucion los acuerdos hechos con miles de
maestras y maestros a quienes la agencia les aprobo su Plan de
Carrera Magisterial; ni se han observado diligentemente los
procesos que la Ley requiere; por 1o cual el magisterio todavia
espera porque se reconozcarL los beneficios y derechos adquiridos
bajo dicho programa.

El 13 de octubre de 2O2L,la jueza Laura Taylor Swain declaro nula
laLey Num. 7-2021, conocida como la "Ley para un Retiro Digno",
legitimando asi un regimen de precarizacion insostenible a largo
plazo sobre el magisterio, sector que en la actualidad no es
beneficiaria del programa de Seguro Social.

Con la confirmacion del Plan de Ajuste de Deuda se altero la
naturaleza del Sistema de Retiro de las maestras y maestros,
reduciendo los beneficios entre un 35 y un 60 por ciento, y
aumentando la edad de retiro a los 63 aflos, 1o cual tiene el
potencial real de generar un disloque irreparable en el sistema de
educacion p0blica si se suscita un evento de renuncias en masa,
de tal magnitud que deje al Departamento de Educacion sin
recursos para atender las necesidades de su estudiantado.

RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CIDRA LO
SIGUIENTE:

Expresar la solidaridad de la Legislatura Municipal de Cidra con el
magisterio de Puerto Rico y para exigir al Gobernador de Puerto Rico,
Hon. Pedro Pierluisi Urmtia, a la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico, y a la Junta de Supervision y Administracion Financiera para
Puerto Rico creada bajo P.R.O.M.E.S.A. gu€, como inter6s
apremiante del estado, fuere a trav6s de legislacion o mediante
iniciativas de administracion, se provean sin dilacion los recursos
necesarios para conceder a las maestras y maestros del
Departamento de Educacion, Departamento de Correccion y
Rehabilitacion y Administracion de Instituciones Juveniles un
aumento salarial significativo al salario base minimo de $1,O0O
dolares mensuales y en incremento de acuerdo a la preparacion
academica, en proporcion a la responsabilidad social de sus tareas,
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procurar el mejoramiento de todas sus condiciones de trabajo,
garantizar la implementacion de la Ley Num. 158- 1999, segun
enmendada, denominada "Ley de la Carrera Magisterial" y cumplir
con 1o dispuesto en la Ley Num. 9l-2OO4, conocida como la "Ley
Orgdnica para el Sistema de Retiro"; y se restituyan las condiciones
para el retiro de los maestros a treinta aflos de servicios, 757o del
salario y a los cincuenta y tres aflos de edad.

Secci6n 2de,z Copia de Resolucion ser6, entregada al Gobernador de Puerto Rico,
Hon. Pedro Pierluisi Urrr.rtia, a la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico, por conducto de los presidentes del Senado y de la Camara
de Representantes, Hon. Jos6 Luis Dalrnau Santiago y Hon. Rafael
HernAndez Montaflez, respectivamente, al Secretario designado del
Departamento de Educacion, Lcdo. Eliezer Ramos Par6s, a la Junta
de Supervisi6n y Administracion Financiera para Puerto Rico
creada bajo P.R.O.M.E.S.A., por conducto de su presidente, David
A. Skeel, Jr., y alalueza de la Corte Federal de Distrito para Puerto
Rico, Hon. Laura Taylor Swain.

Secci6n Sera: Esta Resolucion entrar6. en vigor inmediatamente despu6s de su
aprobacion.

Aprobada esta resolucion por la Legislatura Municipal de Cidra, Puerto Rico hoy 24
de febrero de 2022.

//,
Edna

Secretaria Legi tura Municipal Presidente

Aprobada por el Alcalde Cidra, Puerto Rico hoy 28 de febrero de 2022.

/v \\
Ange I David

Alcalde
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**C E R T I F I C A C I d AT**

Yo, Edna Rodrtguez Amaro, Secretaria de la Legislafitra Municipal de Cidra,
hterto Rico, Ceftifico qte la preinserta es copia fiel g exacta de la Reslucl6n ltri,nt 3 7,
Serle 2027-2022 aprobada por la Legislafitra Municipal de Ci.dra, hterto Rico, en la
Primera Sesidn Ordinaria, enlanoche del24 defebrero de 2022. Que dichaResolucl6n
fue aprobada por el uoto afirmatiuo de los siguientes Legisladores presentes, a saber:

4

I

I
I

Hon. Juan Rol6n Orti-z
Hon. Jos€ A. Vdzquez Quiles
Hon. Jorge Maldonado Rfos
Hon. Carlos F. Collazo Rodriguez
Hon. Heriberto Ortiz Ruiz
Hon. Lorna E. Ramirez Riuera
Hon. Carlos J. Rodriguez L6pez
Hon. Carlos Col6n Garcia

Hon. Diana Valldejuli Pdrez
Hon. Julio Rodrtguez Cabrera
Hon. Yafniel Malau€ Rol6n
Hon. Rafael A. Caraballo Vdz,qtez
Hon. HeriberTo Ortiz Ruiz
Hon. Talia Mdndez Hemdndez
Hon. Fernando Maldonad"o Morales
Hon. Jos€ A. Morales Riuera

Y para que asi conste A para remitir a las oficinas concemientes, expido la
presente Certificacion bajo mi firma g sello oficial de este Municipio, lwg 28 de tebrero
de 2022.

Secreto;rla Itlunlclpal


