GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departame nt o d e E s taclo

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 2020-004
ORDEN ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO A LOS FINES DE
EXTENDER LA FECHA PARA SOMETER EL REGISTRO DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION BASICA 2019-2020

PORCUANTO:

Segful dispone Ia Ley 212-2018, segun enmendada, es nuestro
deber continuar garantizando el acceso a los servicios provistos por
dicha agencia a Ia ciudadania y en particular, a toda instituci6n
educativa privada o municipal (excluyendo al sistema de educaci6n
publica adscrito al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico)
con ofrecimientos academicos de nivel elemental o secundario que
pretenda operar o seguir operando en Puerto Rico al amparo de Ia
Ley 212-2018.

PORCUANTO:

Tras Ia declaraci6n de emergencia emitida por el Presidente de los
Estados Unidos de America, honorable Donald J. Trump, el
Gobierno de Puerto Rico ha publicado varios Boletines
Administrativos relacionados con Ia pandemia, mediante los cuales
se establecieron medidas de distanciamiento social, cierre de las
operaciones del gobierno y de ciertos comercios. El 1 de mayo de
2020, se extendi6 el toque de queda hasta el 25 de mayo de 2020,
mientras se comenz6 con Ia implementaci6n de la primera fase de
Ia flexibilizaci6n econ6mica, permitiendo Ia reapertura relacionada
a varies sectores. El 21 de mayo de 2020 se promulg6 el Boletin
Administrative OE 2020-041 que, entre otros asuntos de igual
importancia, autoriza la apetiura parcial de los colegios privados.

POR TANTO:

YO, ELMER L. ROMAN GONZALEZ, SECRETARIO DE
ESTADO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, PROMULGO
LA PRESENTE ORDEN DE CONFORMIDAD CON LAS
LEYES VIGENTES, EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD QUE
ME CONFIERE LA LEY NUM. 212 DE 12 DE AGOSTO DE
2018 Y ORDENO:
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PRIMERO:

La Orden Administrativa Num. 2018-05 dispuso los asuntos
relativos a las licencias de instituciones de educaci6n basica
expedidas previo a la vigencia de la Ley 212-2018 y durante el
proceso de transici6n del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico al
Departamento de Estado.

SEGUNDO:

Conforme la Ley 212-2018, cada afio, no mas tarde del 30 de abril,
operara el mecanismo de Certificaci6n y Registro dispuesto en las
Secciones 10 y 12 de la Ley 212-2018.

TERCERO:

INSTITUCIONES
DE
EDUCACION
BASICA
E
INSTITUCIONES
DE
EDUCACION
BASICA
ACELERADAS, PRIVADAS: Asi las casas, cualquier persona

privada, sea natural o juridica, que en adelante, desee operar en
Puerto Rico una Instituci6n de Educaci6n Basica, sera responsable
de cumplir con todos los requisitos y someter la documentaci6n e
informacion incluida en la Secci6n 10 de la Ley 212-2018,
mediante la Solicitud de Registro para Operar que a estos fines
adopte y mantenga el Secretario del Departamento de Estado de
Puerto Rico.
CUARTO:

Como condici6n para que el Departamento de Estado emita un
Certificado de Cumplimiento al amparo de la Secci6n 12 de la Ley,
las Instituciones de Educaci6n Basica seran responsables de
certificar su cumplimiento con la misma, bajo pena de petjurio.

QUINTO:

Sera responsabilidad de todo padre asegurarse de que la Instituci6n
de Educaci6n Basica donde matriculen a sus hijos este en
cumplimiento con la Ley 212-2018.

SEXTO:

Cuando se trate de una Instituci6n de Educaci6n Basica con
modalidad Acelerada, ademas de los requisitos aplicables en la
Secci6n 10 de la Ley 212-2018, las mismas deberan cumplir con
los requisitos contenidos en la Secci6n 11 . Disponiendose, que
aquellas que se encuentren operando a la fecha de vigencia de la
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Ley y que no se encuentren acreditadas, operanin por un termino
de dieciocho meses (18) para obtener la acreditaci6n requerida.
Dentro de este termino de transici6n, estas instituciones podnin
recibir el Certificado de Cumplimiento e ingresar al Registro si
cumplen con los restantes requisites de las Secciones 10 ala 12 de
la Ley 212-2018.
SEPTIMO:

Se extiende el periodo para someter la solicitud de registro para el
afio escolar 2020-21 para operar una instituci6n de educaci6n
basica hasta el 31 de agosto de 2020. Una vez transcunida esta
fecha las instituciones pueden exponerse a multas por operar una
instituci6n de educaci6n basica sin la debida autorizaci6n.

OCTAVO:

Se exceptua de los requisites dispuestos en la Ley 212-2018, a las
instituciones educativas que operen dentro de establecimientos
militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de America y
las Iglesias Escuelas las cuales continuaran siendo regidas por la
Ley 33-2017.

~CIMO:

Los grados otorgados sin que la Instituci6n de Educaci6n Basica
hubiese cumplido con los requisites de la Ley 212-2018, segun
enmendada, no se consideraran validos.

DECIMOSEGUNDO:

Los reglamentos, determinaciones, resoluciones y certificaciones
del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico en vigor a la fecha de
aprobaci6n de la Ley 212-2018 se mantendnin en efecto hasta que
sean modificados, revocados o sustituidos y seran interpretados en
rumonia con las disposiciones del Plan segun suplementado por
esta Ley.

DECIMOTERCERO:

Las disposiciones de esta orden administrativa, asi como las que se
emitan en un futuro relacionadas a este tema, seran interpretadas
de acuerdo a la politica publica de respeto y protecci6n a la
diversidad y a la autonomia de las Instituciones Educativas,
dispuesta en la Ley 212-2018.
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PORTANTO:

Esta Orden administrativa seni efectiva inmediatamente.

Y PARA QUE ASi CONSTE, firmo la presente Orden Administrativa y hago estampar en ella
el sello del Depatiamento de Estado del Gobierno de Puetto Rico, hoy 30 de junio de 2020, en
San Juan, Puetto Rico .

L. ROMAN GONZALEZ
SECRETARlO DE EST ADO
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