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Sr. Jorge Hernández 

Presidente y CEO 

Aerostar Airport Holdings, LLC (Aerostar) 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín 

San Juan, Puerto Rico 

 

POR CORREO ELECTRONICO 

jorge.hernandez@aerostarairports.com 

 

Estimado señor Hernández: 

 

Reciba un saludo cordial de mi parte. El propósito de esta comunicación es expresarle mi 

preocupación respecto a una situación que entiendo es muy importante y que la función que usted 

desempeña es crucial para que sea atendida adecuadamente, a fin de no incrementar los efectos 

negativos que podría representar. 

 

Es por todos conocido el efecto negativo que ha tenido la emergencia del COVID-19 en nuestra 

industria turística. No obstante, información reciente en varios rotativos del país establecen una 

baja de un 50% por debajo del número de pasajeros antes de la emergencia y el cierre completo de 

las operaciones de concesionarios. Estas noticias indican que Aerostar no pudiera brindar un 

estimado de las perdidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (Aeropuerto SJU) y 

que todavía no han recibido los $33.4 millones de dólares otorgados bajo el Coronavirus Aid Relief 

and Economic Security (CARES) Act Airport Grant Program.1  

 

La asignación de $33,417,367.00 al Aeropuerto SJU fue anunciada el 14 de abril de 2020 por la 

Secretaria del Departamento de Trasportación de los Estados Unidos, Hon. Elaine L. Chao2, así 

como por la Comisionada Residente de Puerto Rico, Hon. Jennifer González3.  En las instrucciones 

impartidas a los recipientes de los fondos CARES se les notificó que debían trabajar con la oficina 

local de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para dicha solicitud 

                                                      
1 “Por ahora solo habrá moratorias para los concesionarios en el aeropuerto. Aunque se han reducido los pasajeros que llegan al aeropuerto 

internacional Luis Muñoz Marín, los concesionarios deben pagar sus rentas completas. Aerostar revisará la situación caso a caso”, 7 de mayo de 

2020, https://www.noticel.com/economia/ahora/top-stories/20200507/por-ahora-solo-habra-moratorias-para-los-concesionarios-en-el-aeropuerto/  
2 “U.S. Transportation Secretary Elaine L. Chao Announces $10 Billion in Relief for America’s Airports”, 14 de abril de 2020, 

https://www.transportation.gov/briefing-room/us-transportation-secretary-elaine-l-chao-announces-10-billion-relief-americas  
3 “Jenniffer González anuncia $42.9 millones para aeropuertos en Puerto Rico con relación al COVID-19”, 15 de abril de 2020, https://gonzalez-
colon.house.gov/media/press-releases/jenniffer-gonz-lez-anuncia-429-millones-para-aeropuertos-en-puerto-rico-con  
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de fondos y el proceso de Acuerdo para la asignación de fondos. Mas importante aún, se les pidió 

encarecidamente a los aeropuertos que gastaran los fondos otorgados de manera inmediata 

para minimizar el impacto adverso de la emergencia de salud pública. [Énfasis nuestro]4  

 

Por otro lado, también ha salido a luz pública la precaria situación económica en que se encuentran 

los concesionaros del Aeropuerto SJU, al Aerostar exigirles el pago total de las rentas mínima por 

todos estos meses cuando muchos no están operando y otros sólo de manera muy limitada. Debe 

tenerse en cuenta que la merma significativa de pasajeros no se espera mejore hasta el mes de 

diciembre.5  Todo esto, sin sumar los costos adicionales en que están incurriendo para brindarle a 

sus empleados el equipo de seguridad sanitaria necesaria para protegerlos durante y después de la 

emergencia del COVID-19. 

 

Como legislador es nuestra obligación fiscalizar el fiel cumplimiento de la “Ley de Alianzas 

Publico Privadas”, Ley 29-2009, según enmendada. Puerto Rico está enfrentando una crisis 

salubrista que merece se garantice que todos los procesos sean transparentes y acordes con nuestro 

sistema jurídico vigente.  Conforme lo cual, solicitamos nos remita, en un término no mayor de 48 

horas, la siguiente información, que ya debería tener recopilada en sus records: 

 

 Notificación y/o cualquier tipo de comunicación de toda agencia federal y/o estatal 

otorgando al operador y/o al Aeropuerto SJU fondos CARES, así como cualquier otra 

asignación de fondos estatales o federales, incentivos, moratorias, diferimientos o 

cualquier otro beneficio dirigido a minimizar el impacto adverso de la emergencia de salud 

del COVID-19. 

 

 Gestiones realizadas por Aerostar con la FAA relacionas con el acuerdo de fondos (grant-

agreement process), así como copia del acuerdo suscrito. 

 

 Estimado de las pérdidas económicas sufridas en el Aeropuerto SJU bajo esta emergencia. 

 

 Medidas establecidas por Aerostar para minimizar el impacto a los concesionarios en el 

Aeropuerto SJU, incluyendo sin limitarse los parámetros de análisis utilizados.  

 

 Tabla de número de pasajeros por los últimos 4 años y proyecciones hasta el 2022. 

 

 Plan de acción de Aerostar para aumentar el número de pasajeros en el Aeropuerto SJU. 

 

Esta solicitud se realiza en mi carácter de legislador, a fin de poder ejercitar las prerrogativas 

constitucionales fiscalizadoras que nos asisten en favor de procurar el bienestar de nuestro pueblo. 

Esta solicitud también se realiza en mi carácter de ciudadano, por virtud de la Ley Núm. 122-2019, 

conocida como la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” y la Ley Núm. 141-2019, 

conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la 

Información Pública” que son muy claras respecto a la divulgación de esta documentación que 

                                                      
4 Traducción nuestra de “The FAA encourages airport sponsors to spend the grants funds immediately to help minimize any adverse impact from 
the current public health emergency. Airport sponsors should work with their local FAA Office of Airports field office on the application and gran-

agreement process.” - “U.S. Transportation Secretary Elaine L. Chao Announces $10 Billion in Relief for America’s Airports”, 14 de abril de 

2020, https://www.transportation.gov/briefing-room/us-transportation-secretary-elaine-l-chao-announces-10-billion-relief-americas 
5 “El pago de renta amenaza con llevar a quiebra a las empresas”, Periódico El Nuevo Día, 8 de mayo de 2020, página 18. 

https://www.transportation.gov/briefing-room/us-transportation-secretary-elaine-l-chao-announces-10-billion-relief-americas


solicitamos siendo el acuerdo de Aerostar una alianza publico privada. Es urgente que usted 

atienda la presente petición de información, a fin de no lacerar la confianza de nuestra ciudadanía 

que está muy atenta a la utilización correcta de fondo públicos sobre los activos del país. 

 

Nos mantendremos al tanto de su pronta respuesta y atención, así como continuar la fiscalización 

necesaria para mantener procesos transparentes que salvaguarden los mejores intereses de nuestro 

pueblo y la pronta recuperación de la economía. 

 

Deseándole salud y bienestar ante estos tiempos de retos, quedo. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Rafael Hernández Montañez  

 

 


