
 

 

8 de enero de 2020 
 
 
 
VIA CORREO ELECTRÓNICO 
 
Umberto Donato, AIA MSCE 
Presidente 
Concilio de la Industria de la Construcción 
Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico  
 
Estimado Umberto, 
 
Recibe un cordial saludo y mis mejores deseos en este nuevo año. Según conversamos hoy junto 
a otros miembros de la industria de la construcción, es esencial atender la necesidad que tenemos 
como sociedad de asegurar que las estructuras en nuestra isla, particularmente todas las escuelas, 
sean seguras para nuestros niños y maestros, situación que se ha puesto de manifiesto a raíz de 
los devastadores efectos de los sismos de los pasados días en el área sur de Puerto Rico. 
 
Conociendo de primera mano el compromiso de los miembros del Concilio de la Industria de la 
Construcción y de las organizaciones profesionales adscritas al mismo, me dirijo a ustedes para 
solicitarles que activen al Concilio en un esfuerzo conjunto de asistencia al Gobierno de Puerto 
Rico para la inspección y revisión de escuelas, así como para ofrecer recomendaciones sobre un 
plan de trabajo a corto y largo plazo en cuanto a cómo atender esta situación de la forma más ágil 
y efectiva. 
 
Me consta que existe un Consejo Asesor de la Industria de la Construcción que puede ser útil 
para el Gobierno, siempre y cuando la burocracia no se interponga a la hora de lograr una 
ejecución eficiente.  Todo lo que afecte la habilidad de un pueblo de proveer una educación a los 
niños, como sería un atraso severo en el comienzo de clases, crearía un disloque inaceptable y 
problemas sociales que debemos evitar a toda costa.  Por eso, recurro a ustedes con el mayor 
sentido de urgencia, pues reconozco la disponibilidad que siempre han demostrado en tiempos 
difíciles para Puerto Rico. 
 
Si puedo ser de ayuda en esta gesta, no dudes en contactarme.   
 
Atentamente, 
 
 
 
Pedro R. Pierluisi 
 


