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miércoles, 6 de octubre de 2021  

 

Centro de Bellas Artes recibe $3 millones en fondos ARPA   
 
(San Juan, P.R.) – El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y 
Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero informó que el Centro de Bellas Artes 
de Puerto Rico recibió el desembolso de $3 millones, asignados por el 
gobernador, Pedro Pierluisi para asegurar su liquidez financiera y fomentar la 
economía naranja. 
 
Marrero informó que este es el primer desembolso realizado a través del Plan de 
Rescate Cultural, sufragado por los fondos de la ley federal del Plan de Rescate 
Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).  
 
En agosto del presente año, Pierluisi asignó $10 millones para restituir el 
presupuesto a diferentes entidades culturales con necesidad de fondos para su 
funcionamiento. Además, se asignó $40 millones adicionales para diversos 
programas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y otras entidades, así 
como arreglos de edificios históricos, digitalización de documentos históricos y 
conservación de objetos. 
 
“Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra cultura y patrimonio 
puertorriqueño. El CBA ya cuenta con los fondos necesarios para continuar 
mitigando el impacto del COVID-19, y por consiguiente, su funcionamiento”, 
expresó Marrero.  
 
“En la Oficina de Gerencia y Presupuesto nos encontramos brindando asistencia 
técnica al personal directivo de las entidades culturales en la elaboración de sus 
planes de trabajo y estrategias para la implementación de fondos. Estamos 
comprometidos a continuar apoyando esta importante iniciativa del 
Gobernador para que los recursos lleguen de manera rápida y segura a las 
manos que gestan nuestra cultura día a día”, indicó el director ejecutivo de la 
OGP, Juan Carlos Blanco. 
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Por su parte, Jetppeht Pérez, gerente general del CBA manifestó que esta 
iniciativa de respaldo a la cultura puertorriqueña, demuestra el compromiso con 
las artes escénicas, la producción, difusión y desarrollo de la industria cultural en 
Puerto Rico.   
 
“Reconocemos la encomiable intención de otorgarle un sitial notable al 
quehacer cultural de Puerto Rico.  Con la aprobación de este rescate, 
experimentamos la profunda satisfacción de poder decirle a nuestro pueblo; 
esta es tu casa… tu Casa de la Cultura. Consérvala, cuídala y patrocínala con 
orgullo. Es una obra digna de Puerto Rico”, dijo el gerente general del CBA.  
 
Mientras tanto, el director ejecutivo de la AAFAF y secretario de Estado señaló 
que la OGP y AAFAF continuarán sosteniendo reuniones y brindando asesoría a 
las demás instituciones culturales como el Instituto de Cultura de Puerto Rico, 
Conservatorio de Música de Puerto Rico, Corporación de las Artes Musicales, 
Escuela de Artes Plásticas y Diseños para que puedan obtener sus respectivos 
desembolsos y potenciar el impacto de la economía puertorriqueña a través de 
la cultura, arte y entretenimiento.   
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