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Comunicado #50-2014-2015 
 

 
25 de febrero de 2015 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

MANIFESTACION EN CONTRA DE LA IMPOSICION DEL IVA 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Es de conocimiento público la propuesta que se ha presentado al Senado de Puerto Rico 
para establecer un impuesto al valor añadido (IVA) de 16%, aplicable a todos los niveles de 
enseñanza de las instituciones de educación privada, mientras exime a las instituciones de 
educación pública. (Proyecto del Senado 1304 Ley de Transformación del Sistema 
contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) 
 
La Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, 
a través de su superintendente la Sra. Ana Cortés Crespo, y la Asociación de Educación 
Privada de Puerto Rico, a través de su presidenta la Dra. Madeline Carrión Parrilla, han 
señalado en sus respectivos comunicados los efectos devastadores que tendría la 
aprobación de este impuesto a las escuelas católicas y privadas. 
 
Según las estadísticas del Consejo de Educación de Puerto Rico las instituciones de 
educación básica privadas de los niveles PPK a 12, prestan servicios educativos a sobre el 
24% de la población puertorriqueña. Estas le ahorran al estado el costo social de proveer 
servicios educativos a una parte de la población escolar, de 153,775 estudiantes. Las 
instituciones educativas privadas contribuyen además, al erario público, mediante el pago 
de patentes municipales, contribución sobre la propiedad mueble e inmueble y la 
contribución sobre ingresos y promueve la creación de empleos directos e indirectos. (Carta 
de la AEPPR al Presidente Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de 
Puerto Rico) 
 

La Superintendente de Escuelas Católicas indica en su comunicado que: “Con este 
impuesto, nuestros padres estarían pagando tres veces por la educación: primero porque 
con sus contribuciones aportan a la enseñanza del sistema público; segundo, porque pagan 
la educación privada de sus hijos e hijas y tercero, ahora con el IVA estarían pagando un 
impuesto en la mayoría de los casos oneroso.” 



Comunicado #50-2014-2015                                           Portal: http://cbcmr-bay.org             

Página #2-3                                Blog: http://colegiobeatocmr.wordpress.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez se solidariza y se une a las expresiones de la 
Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y de 
la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Inc. y se opone totalmente a la 
imposición de este nuevo impuesto a las escuelas privadas católicas, laicas y de otras 
denominaciones religiosas por las siguientes razones: 
 

 Los padres de nuestros estudiantes se sacrifican todos los días para poder pagar por 
una educación privada y de alta calidad para sus hijos e hijas.  

 En nuestras escuelas se reciben estudiantes que son ubicados por el mismo 
Departamento de Educación ya que en su sistema muchas veces les resulta imposible 
brindarles ciertos servicios educativos. 

 Sugerir que aquellos padres que no puedan pagar el IVA cambien a sus hijos al 
Departamento de Educación atenta contra el derecho que tienen los mismos de 
elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos e hijas, además es un gesto de 
insensibilidad.  

 La implementación de este impuesto provocará el cierre inevitable de muchas de 
nuestras escuelas que tendrá como consecuencia que muchos padres de familia se 
queden sin empleo.  

 Nuestros padres de escuelas privadas con sus contribuciones siempre han aportado 
al sostenimiento del sistema de educación público del país, sin recibir ningún tipo de 
incentivo por el servicio que pagan de forma privada.  

 

(Sra. Ana Cortés Crespo, 2015) 
 
El jueves, 5 de marzo de 2015 se han convocado a las escuelas católicas a 
manifestarse en contra de la imposición del IVA a las escuelas privadas. Nos 
reuniremos en el ALA NORTE del Capitolio a las 9:00 am. La manifestación 
culminará cerca del mediodía aproximadamente.   
 
El Colegio enviará una representación a esta marcha que estará compuesta por los 
miembros del Consejo de Estudiantes y la ONU Beato con sus moderadores; las directivas 
de las Clase 2015, 2016, 2017; la Asociación de Padres y Maestros; y los Comités de Padres 
de las Clases 2015, 2016 y 2017. Además, invitamos a TODOS los padres y familiares a que 
asistan a la marcha para apoyarnos. 
 
EL IVA sobre la educación privada es un gravamen sobre el futuro del país. Es una medida 
injusta y financieramente riesgosa para nuestro Colegio, que impactará y tendrá graves 
consecuencias en los hogares puertorriqueños de nuestra comunidad escolar. No todos los 
padres de nuestros estudiantes poseen los recursos económicos suficientes para afrontar el 
nuevo impuesto del IVA y continuar con sus estudios sin tener que hacer arreglos 
personales. 
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Los participantes de la marcha deberán utilizar la camiseta alusiva a esta manifestación. La 
misma tiene un costo de $10.00 y debe encargarse en o antes de este viernes, 27 de 
febrero de 2015 a través de mis asistentes administrativas, Carmen Rivera o Milagros Díaz. 
 
Es importante que nos mantengamos al tanto de este asunto y los efectos adversos que 
pudiera tener en la educación de sus hijos. Para que usted tenga una idea del impacto, 
observe la siguiente tabla basado en los costos del próximo curso escolar: 
 

Matrículas y cuotas Costo sin IVA Costo con IVA 

7mo grado $575.00 $667.00 

8vo grado $675.00 $783.00 

9no grado $625.00 $725.00 

10mo grado $625.00 $725.00 

11mo grado $690.00 $804.40 

12mo grado $815.00 $945.40 

  

Mensualidad Costo actual Costo con IVA 

Programa Regular $255.00 $295.80 

Programa Combinado $320.00 $361.60 

 
“Nos reiteramos en nuestra enérgica oposición a la imposición del IVA en el sector 
educativo privado por ser punitivo, injusto, discriminatorio y por atentar contra el valor de la 
educación privada para Puerto Rico, la cual ha demostrado históricamente su gran 
aportación a nuestra sociedad puertorriqueña.”  (Dra. Madeline Carrión Parrilla, 2015) 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt/Anejos: 
 

 Comunicado de prensa de la Sra. Ana Cortés Crespo, Superintendente Escuelas 
Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico 

 Carta de la Dra. Madeline Carrión Parrilla, Presidente de la Asociación de Educación 
Privada de Puerto Rico al Gobernador de Puerto Rico y al Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico 

 Resolución de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico al Gobernador de 
Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. 

 Modelo camiseta de las escuelas católicas para la marcha 
 
 


