§

.
..
.

Consejo de Edu aci6n de Puerto Rico

DEPARTAMENTO DE ESTADO

8199

NtllllCrO!

Fecha:
Aprobado:

18 de mayo de 2012
Hon. Kenneth D. McCiintocl{
Secretario de Estado

Reglamento Ge~d·•·d· .... ~
Ia Ad ministra ci6
Programas de .Asistencia
Econ6mica para
Estudiantes del Nivel
Postsecu ndario
m•••

•••,

nrctaaeliar de Servicios

Mayo de 2012

Deroga el Reglamento General para Ia Administraci6n de Programas de Asistencia
Econ6mica para Estudiantes del Nivel Postsecundario, Num. 7386 de julio de 2007.

Aprobado mediante Certificaci6n Num. 2012-076

~~~--

..

--~

..

~-~~···-·--·--·-·---------·---~~-~--------------·-

~~~----------·-·-·-·-·-·--·---~~~~

-------·-·-·-·-·-·--- .. -·- ..- · - · -..··-·-·-""

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRAC/6N DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA
ECON6MICA PARA ESTUD/ANTES DE NIVEL POSTSECUNDAR/0, MAYO DE 2012

TABLA DE CONTENIDO
I.

CAPITULO I- Disposiciones Generales................................................................

3-4

II.

Articulo 1 -Titulo...................................................................................................

4

Ill.

Articulo 2 - Autoridad Legal ....................... ........ .... ..... .. ... .. ... ... .... ...... ..... ...... ........

4

IV.

Articulo 3 - Separabilidad ..... ... ...... ..... .............. ........ ................... ........ .......... ..... ..

4

V.

Articulo 4 - Cubierta General ........ ............................... ........ .. .......... ... ... .. ... ....... ...

4

VI.

Articulo 5 - Derogaci6n de Normas Anteriores .... ..... ...... .......................... ........ .....

4-5

VII.

Articulo 6- Interpretacion y Materias No Previstas ...............................................

5

VIII.

Articulo 7- Prelaci6n Normativa ...........................................................................

5-6

IX.

Articulo 8 - Enmiendas .... .. .. .... ...... .. .. .......... .. ...... ..................................... ............

6

X.

Articulo 9- Definiciones .......................................................................................

6-11

XI.

CAPiTULO II - Programas .... .. ....... .. ...... .. .... ........ .. .. ........ ......... ..... ..... ... .......... .... ..

12

XII.

Articulo 10- Programas de Ayuda Educativa Suplementaria Subgraduada
y Graduada............................................................................................................ 12-14

XIII.

Articulo 11 - Programa de Ayuda para Estudiantes con Merito ............................ 14-17

XIV.

Articulo 12- Otros Programas e lniciativas ..........................................................

XV.

Articulo 13- Distribuci6n de Fondos para los Programas en este Reglamento .... 17-18

XVI.

Articulo 14 - lnstituciones Elegibles ............ ..... ... ..... ....... .... ..... .. ... ..... ........ ... ........ 18-19

17

,---------------------------~~~~~~~·-~-~~··~~·~-~~~~~--~·-

..

~·~-~~·-·-·-·-

..

~-~~~~~

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRAC/6N DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA
ECON6MICA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL POSTSECUNDAR/0, MAYO DE 2012

XVII.

Articulo 15- Petici6n de Fondos ..........................................................................

19

XVIII.

Articulo 16- Decision del CEPR ..........................................................................

19

XIX.

Articulo 17- Obligaciones de las lnstituciones....................................................... 19-20

XX.

Articulo 18 - Obligaciones de las lnstituciones Participantes................................. 20-23

XXI.

Articulo 19- Retenci6n de Expedientes ................................................................

XXII.

Articulo 20 -lnformes Peri6dicos ......................................................................... 23-24

XXIII.

Articulo 21- Devoluci6n de Fondos Reembolsables ............................................ 24-25

XXIV.

Articulo 22- Cuenta de Reserva ..........................................................................

25

XXV.

Articulo 23 -lntervenciones del CEPR..................................................................

25

XXVI.

Articulo 24- Consecuencias dellncumplimiento ................................................... 25-28

XXVII.

Articulo 25 - Querellas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

28

XXVIII.

Articulo 26 - Vigencia.............................................................................................

28

2

23

----------------·~~~------~---·-·----

------------------- ---

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRAC/6N DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA
ECON6MICA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL POSTSECUNDAR/0, MAYO OE 2012

Capitulo I
DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

Este Reglamento se promulga con el fin de establecer las normas y los procesos
que regiran Ia administraci6n, distribuci6n y uso de los fondos destinados a los
programas de

asistencia econ6mica

("los

Programas")

para

los estudiantes

matriculados en instituciones de educaci6n postsecundaria en Puerto Rico, a tenor con
el Articulo 10 (d) del Plan de Reorganizaci6n Num. 1 del26 de julio de 2010, conocido
como "Plan de Reorganizaci6n del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico".
Los programas de asistencia econ6mica estatales se nutren de los fondos
asignados al Consejo de Educaci6n de Puerto Rico ("CEPR") a traves del "Fondo
Permanente de Ayudas Econ6micas y Becas a Estudiantes Postsecundarios" creado
por Ia Ley 435 del 22 de septiembre de 2004 y que enmend6 Ia Ley Num. 170 del 11
de agosto de 2002. El CEPR podra operar otros programas con fondos federales,
estatales, de pareo y de otras fuentes para los cuales se aplicaran normas y
procedimientos especificos, segun se dispone en el Articulo 12 del presente
Reglamento.
Estos programas de asistencia econ6mica persiguen ayudar a nuestros estudiantes
postsecundarios con necesidad econ6mica a financiar sus costos de estudios que otras
ayudas no cubren, con excepci6n de aquellos matriculados en Ia Universidad de Puerto
Rico que queda excluida por disposici6n de Ia Ley Num. 170 de 11 de agosto de 2002
y Ia Ley Num. 435 de 22 de septiembre de 2004.
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El Area de Programas de Apoyo a Ia Educaci6n del CEPR es Ia unidad a cargo de
Ia implantaci6n, el desarrollo y Ia administraci6n

de los programas de asistencia

econ6mica, y de velar por el cumplimiento de este Reglamento.
ARTiCULO 1- TiTULO

Este cuerpo de normas se conocera como el "Reglamento General para Ia
Administraci6n de Programas de Asistencia Econ6mica para Estudiantes de Nivel
Postsecundario" ("el Reglamento").
ARTiCULO 2- AUTORIDAD LEGAL

Este Reglamento se promulga bajo Ia autoridad conferida por el Articulo 9 (e) del
Plan de Reorganizaci6n Num. 1 del 26 de julio de 201 0; porIa Ley Num. 170 de 11 de
agosto de 2002 y por Ia Ley 435 del 22 de septiembre de 2004. Ademas, se promulga
de conformidad con las disposiciones de Ia Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988,
segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".
ARTiCULO 3 - SEPARABILIDAD

Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sf, y Ia declaraci6n de
nulidad de una o mas de elias no afectara a las otras que puedan ser aplicables
independientemente de las declaradas nulas.
ARTiCULO 4- CUBIERTA GENERAL

Las normas aquf contenidas seran aplicables a toda instituci6n de educaci6n
postsecundaria de caracter tecnico-vocacional o universitario, autorizada para operar
en Puerto Rico, que solicite participar y/o reciba fondos de los Programas cubiertos por
este Reglamento, con excepci6n de Ia Universidad de Puerto Rico.
ARTiCULO 5 - DEROGACION DE NORMAS ANTERIORES

El Reglamento General para Ia Administraci6n de Programas de Asistencia
Econ6mica para Estudiantes de Nivel Postsecundario aprobado por el CEPR en su
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Certificaci6n Numero 2012-076 expresamente deroga el anterior Reglamento General
para Ia Administraci6n de Programas de Asistencia Econ6mica para Estudiantes de
Nivel Postsecundario (Reglamento Num. 7386 de julio de 2007) aprobado por el
Consejo de Educaci6n Superior de Puerto Rico (CESPR) en su Certificaci6n Num.
2007-134, asf como toda otra disposici6n reglamentaria, certificaci6n, procedimiento,
gufa, norma, uso o costumbre u otra acci6n de efecto normativo que haya sido
adoptada por el CEPR o el CESPR con relaci6n a los Programas aquf cubiertos que
sea inconsistente con el presente Reglamento.
ARTICULO 6 - INTERPRETACION Y MATERIAS NO PREVISTAS

Las disposiciones de este Reglamento deberan ser interpretadas de acuerdo con
los prop6sitos del mismo y del conjunto de normas que lo componen, en armonfa con
Ia polftica contenida en el Plan de Reorganizaci6n Num. 1 de 2010, Ia Ley Num. 170 de
11 de agosto de 2002, Ia Ley Num. 435 de 22 de septiembre de 2004 y Ia Ley Num.
170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendadas.

En las materias o asuntos no

previstos por este Reglamento, regiran las resoluciones que tome el CEPR en armonfa
con dicha polftica publica.
ARTICULO 7- PRELACION NORMATIVA

La interpretacion de este Reglamento General se regira por una estructura de
prelaci6n con el siguiente orden jerarquico:
a. Plan de Reorganizaci6n Num. 1 del 26 de julio de 2010.
b. Ley Num. 435 de 22 de septiembre de 2004.
c. Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988.
d. Este Reglamento General para Ia Administraci6n de Programas de
Asistencia Econ6mica para Estudiantes de Nivel Postsecundario.
e. Resoluciones oficiales del CEPR.
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f.

Gulas o directrices aprobadas por el CEPR o su representante autorizado
para orientar Ia ejecucion de determinadas funciones bajo las fuentes de
autoridad precedentes.

ARTICULO 8- ENMIENDAS
SBCCION 8.1 -AUTORIDAD

Este Reglamento podra ser enmendado cuando se estime necesario por el CEPR.
SBCCION 8.2- CONSULTA Y VISTAS PUBUCAS

Antes de llevar a cabo una revision total o parcial de este Reglamento, o de adoptar
cualquier enmienda al mismo, el CEPR consultara con Ia comunidad de las
instituciones de educacion postsecundaria y/o podra celebrar vistas publicas sobre Ia
materia a ser enmendada, todo ello de conformidad con los requerimientos del Capitulo
II de Ia Ley 170 de 1988, segun enmendada.
ARTICULO 9 - DEFINICIONES

Los terminos que se enumeran y definen a continuacion (y sus derivados) tendran
el significado que se indica, a menos que del contexto se desprenda claramente un
significado distinto. Los vocablos, terminos, frases y otras expresiones utilizadas en
este Reglamento y en documentos del CEPR relacionados con el mismo que no se
definen expresamente en este Articulo, tendran el significado usual que les
corresponds en Ia comunidad academica, excepto cuando del contexto surja
claramente otro significado.
a.

Aiio fiscal - Periodo comprendido entre el 1 de julio de un aiio al 30 de

junio del proximo afio.
b.

Autorizaci6n para operar en Puerto Rico - Licencia que el CEPR le

concede a una institucion postsecundaria, a tenor con las leyes
correspondientes,

para

operar

6

y

llevar

a

cabo

determinados
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ofrecimientos educativos en Puerto Rico, durante el tiempo y en el Iugar
o lugares que indique Ia licencia.
c.

CEPR - Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, creado por el Plan de

Reorganizaci6n Num. 1 del 26 de julio de 2010.
d.

Estatal - Perteneciente o relativo al Gobierno de Puerto Rico.

e.

Estudiante de alto rendimiento academico o estudiante con merito -

Estudiante matriculado en una instituci6n de educaci6n postsecundaria
con un indice de promedio academico acumulativo de 3.00 o mas que
curse un programa de estudios a tiempo completo. En caso de
estudiantes de nuevo ingreso, estos deben haber completado su escuela
superior con un promedio de 3.00 o mas y que nunca hayan cursado
estudios en una instituci6n postsecundaria.
f.

Estudiante Elegible - Estudiante que cumple con los requisitos de

elegibilidad de alguno de los programas incuidos en este Reglamento y
que lo capacitan para participar en el mismo.
g.

Estudiante graduado - Estudiante que realiza estudios conducentes a

un grado o reconocimiento academico oficial de nivel superior al del
grado de bachillerato, tales como primer nivel profesional, maestria o
doctorado.
h.

Estudiante de nuevo ingreso - Estudiante graduado de escuela

cursado estudios en una instituci6n

superior que nunca haya
postsecundaria.
i.

Estudiante

Estudiante

subgraduado

que

realiza

estudios

conducentes a un grado o reconocimiento academico oficial de nivel
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tecnico-vocacional no universitario, de grado asociado, de bachillerato u
otro tipo de certificado de dicho nivel.
j.

Estudios a tiempo complete - Programa elegible de estudios con
determinada carga academica, segun lo haya establecido Ia propia
instituci6n para reconocerlo como de tiempo completo.

k.

Federal - Perteneciente o relativo al Gobierno Federal de los Estados
Unidos de America.

I.

Guia de Auditoria - Gulas promulgadas por el CEPR para conducir los
procesos y procedimientos de auditoria sabre el usa de los fondos y Ia
operaci6n de los programas de asistencia econ6mica, que esten
vigentes en el afio fiscal correspondiente.

m.

Higher Education Act of 1965 - Public Law 89-329; Ia ley federal
autorizada el8 de noviembre de 1965, segun enmendada.

n.

lnstituci6n de educaci6n postsecundaria - Universidad, colegio,
instituto u otro tipo de instituci6n, privada o publica, de educaci6n
postsecundaria, bien sea una instituci6n de educaci6n superior o una de
nivel postsecundario no universitario.

o.

lnstituci6n de educaci6n superior - Toda persona natural o juridica
que opere en Puerto Rico una instituci6n educativa publica o privada
compuesta de una o mas unidades institucionales, debidamente
licenciada par el CEPR, que exige como requisito de admisi6n el
certificado o diploma de escuela secundaria, o su equivalents, y cuyos
ofrecimientos academicos conducen como minimo, a un grado asociado.

p.

lnstituci6n de nivel postsecundario no universitario - Toda persona
natural o juridica que opere en Puerto Rico una instituci6n educativa
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publica o privada compuesta de una o mas unidades institucionales,
debidamente

licenciada

por

el

CEPR,

que

ofrezca

programas

conducentes a un certificado o diploma del nivel no universitario.
q.

lnstituci6n elegible- lnstituci6n de educaci6n postsecundaria que
cumple con los requisites necesarios para que sus estudiantes elegibles
participen en los Programas que se establecen en este Reglamento. La
Universidad de Puerto Rico queda excluida de participar en los fondos
asignados por Ia Ley Num. 170 de 11 de agosto de 2002 y Ia Ley Num.
435 de 22 de septiembre de 2004 que Ia excluyen de tal
participaci6n.

La instituci6n tiene que llevar al menos un ano fiscal

complete de operaci6n administrativa y academica conforme a Ia licencia
expedida por el CEPR previo al ano fiscal para el cual solicita
participaci6n en los Programas aqui incluidos.

r.

lnstituci6n participante- lnstituci6n de educaci6n postsecundaria a Ia
cual el CEPR le ha asignado fondos para que sus estudiantes elegibles
participen en los Programas que se establecen en este Reglamento.

s.

"Integrated Postsecondary Education Data System" - Programa de
informacion estadistica sobre educaci6n postsecundaria auspiciado por
el "National Center for Education Statistics", a tenor con Ia Ley "National
Education Statistics Act of 1994" (P.L. 103-382); tambien conocido por
"I PEDS".

t.

Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988 - "Ley de Procedimiento
Administrative Uniforme".

u.

Ley Num. 170 del 11 de agosto de 2002 - Ley que dispone Ia fuente de
fondos para los programas estatales de asistencia econ6mica.
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v.

Ley Num. 435 del 22 de septiembre de 2004 - Ley creadora del "Fondo

Permanents

de

Ayudas

Econ6micas

y

Becas

a

Estudiantes

Postsecundarios" ("el Fondo Permanents").

w.

Matricula no duplicada- Es Ia suma del numero de estudiantes activos

que se matricularon durante Ia primera sesi6n del ano academico y el
numero de estudiantes activos nuevos que se matricularon durante las
sesiones academicas subsiguientes, independientemente de que sean a
tiempo completo o parcial; tambien conocido como el "Unduplicated
Head Count".

Es el dato hist6rico (no estimado) que utiliza el CEPR

para Ia asignaci6n de fondos entre las instituciones participantes.
x.

Nomina - Registro electr6nico de estudiantes con sus datos particulares

y las ayudas econ6micas que Ia instituci6n participants envia al CEPR
como base para solicitar Ia transferencia de fondos electr6nica para
cubrir dichas ayudas. De este registro se alimenta Ia base de datos de
las ayudas otorgadas por el CEPR.
y.

Periodo academico - Periodo cuya duraci6n dependera de lo que

establezca Ia propia instituci6n.
z.

Plan de Reorganizaci6n Num. 1 -Plan de Reorganizaci6n del Consejo

de Educaci6n de Puerto Rico
aa.

Programa elegible de estudios - Segun se define en el Titulo IV de Ia

"Higher Education Act of 1965".
bb.

Progreso academico satisfactorio - progreso academico que cumpla

con los requisites dispuestos en el Titulo IV de Ia "Higher Education Act
of 1965".
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cc.

Programas - Programas de asistencia econ6mica a estudiantes, que se

establecen en este Reglamento.
dd.

Programas federales - Programas de asistencia econ6mica federal bajo

el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965", u otra legislaci6n
federal.
ee.

Puerto Rico - area territorial dentro de Ia jurisdicci6n del Gobierno de

Puerto Rico.
ff.

Reglamento

Este Reglamento General para Ia Administraci6n de

Programas de Asistencia Econ6mica para Estudiantes de Nivel
Postsecundario.
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Capitulo II
PROGRAMAS

ARTICULO 10 - PROGRAMAS DE AYUDA EDUCATIVA SUPLEMENTARIA
SUBGRADUADA Y GRADUADA

SECCION 10.1 -PROPOSITO

Estos Program as tienen el prop6sito de otorgar ayudas econ6micas suplementarias
a estudiantes subgraduados y graduados elegibles y con necesidad econ6mica que
es!Em matriculados en instituciones participantes.

Suplementarim las ayudas

econ6micas que reciban los estudiantes a !raves de programas federales, becas
institucionales, y otros programas estatales o privados de asistencia econ6mica,
disponiendose que al determinarse el monto de estas ayudas econ6micas no se
incluinin los programas de prestamos ni de estudio y trabajo.

La ayuda otorgada

nunca sera mayor que Ia necesidad econ6mica que tenga el estudiante luego de
descontadas las demas ayudas econ6micas que pueda estar recibiendo. AI determinar
Ia elegibilidad de los estudiantes para participar en estos Programas, Ia instituci6n
utilizara el analisis de necesidad econ6mica dispuesto en Ia reglamentaci6n federal
bajo el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965".
SECCION 10.2- REQUISITOS DE EIEGIBIUDAD DE LOS EJ'TUDIAi'.J71~S

Las instituciones participantes se aseguraran de que cada estudiante a quien se le
conceda ayuda econ6mica, a !raves de los Programas de Ayuda Educativa
Suplementaria Subgraduada o Graduada cumpla con los siguientes requisites:
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a"

Ser ciudadano americana o "no ciudadano elegible" (eligible non citizen)
segun lo definen los programas de Titulo IV de Ia "Higher Education Act
of 1965".

b.

Estar academicamente cualificado para estudiar en el nivel educativo en
el cual esta matriculado y para el cual recibe Ia ayuda.

c.

Estar matriculado oficialmente en Ia instituci6n participante y estar
cursando estudios en un programa debidamente autorizado por el
CEPR.

Si se !rata de una instituci6n o de un programa de nivel

postsecundario no universitario, el estudian!e debera estar matriculado
en un programa que conduzca a un certificado, profesi6n u oficio de
acuerdo con los parametros establecidos por el Departamento de
Educaci6n federal para prop6sitos de cualificar para los programas de
asistencia econ6mica para estudiantes bajo el Titulo IV de Ia "Higher
Education Act of 1965".
d.

Demostrar su necesidad econ6mica a base del analisis de necesidad
econ6mica dispuesto en Ia reglamentaci6n federal bajo el Titulo IV de Ia
"Higher Education Act of 1965", segun enmendado.

Los fondos

disponibles bajo estos Programas de Ayuda Educativa Suplementaria
Subgraduada o Graduada seran de naturaleza suplementaria, dirigidos a
cubrir aquellos costos de estudio para los cuales no alcanzan las ayudas
econ6micas que reciba el estudiante a !raves de los programas
federales, institucionales, estatales y privados. AI determinarse el monto
de las ayudas econ6micas, no se incluiran los programas de prestamos
ni los de estudio y trabajo.
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e.

Mantener un progreso academico que cumpla con los requisites
dispuestos en el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965".

f.

Cursar un programa elegible de estudios, segun dicho termino se define
en el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965".

SECCION 10.3 -ASIGNACION DE FONDOS

Los fondos que apruebe el CEPR para los Programas de Ayuda Educativa
Suplementaria Subgraduada y Graduada seran asignados cada ai\o fiscal a las
instituciones participantes de forma proporcional al monto de Ia matrfcula no duplicada
de cada instituci6n. En el caso de las instituciones que vienen obligadas a informar
datos al !PEDS, el CEPR utilizara para Ia asignaci6n el numero de matrfcula no
duplicada que Ia instituci6n inform6 a !PEDS en el informe del ai\o anterior al del ai\o
fiscal para el cual solicita participar.

Para las instituciones que no tienen dicha

obligaci6n el CEPR utilizara el numero de matrfcula no duplicada que Ia instituci6n
certific6 en Ia Petici6n de Fondos.
El CEPR notificara a las instituciones los fondos asignados mediante Certificaci6n.
ARTICULO 11- PROGRAMA DE AYUDA PARA ESTUDIANTES CON MERITO
SECCION 11.1- PROPOSITO

Este Programa tiene el prop6sito de otorgar ayudas econ6micas a estudiantes
subgraduados con necesidad econ6mica y de alto rendimiento academico que esten
matriculados en instituciones participantes. Suplementara las ayudas econ6micas que
reciban los estudiantes a !raves de programas federales, becas institucionales, y otros
programas estatales o privados de asistencia econ6mica, incluyendo Ia cuantfa que
pueda habersele concedido a !raves del Programa de Ayuda Educativa Suplementaria
Subgraduada, disponiendose que al determinarse el monto de estas ayudas
econ6micas no se incluiran los programas de prestamos ni de estudio y trabajo. La
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ayuda otorgada nunca sera mayor que Ia necesidad econ6mica que tenga el estudiante
luego de descontadas las demas ayudas econ6micas que pueda estar recibiendo. AI
determinar Ia elegibilidad de los estudiantes para participar en este Programa, Ia
instituci6n utilizara el analisis de necesidad econ6mica dispuesto en Ia reglamentaci6n
federal bajo el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965".
Este Programa sera principal y prioritariamente para beneficio de los estudiantes de
nuevo ingreso a las instituciones postsecundarias provenientes de escuela superior.
.l'ECCION 11.2- REOUI.STTO.l' DE ELEGIBIUDAD DE LOS E.l'TUDJANTEJ

Las instituciones participantes se aseguraran que cada estudiante a quien se le
conceda ayuda, a !raves del Programa de Ayuda para Estudiantes con Merito, cumpla
con los siguientes requisitos:
a.

Ser ciudadano americano o "no ciudadano elegible" (eligible non citizen)
segun lo definen los programas de Titulo IV de Ia "Higher Education Act
of 1965".

b.

Estar

academicamente

cualificado

para

estudiar

en

el

nivel

postsecundario en el que esta matriculado y para el cual recibe Ia ayuda.
En este sentido, el estudiante tiene que poseer un diploma de escuela
superior o su equivalente que refleje un promedio academico de 3.00 o
mas con el que complet6 los requisitos de graduaci6n de escuela
superior. Este requisito es aplicable tambien a los estudiantes elegibles
que no son de nuevo ingreso.
c.

Estar matriculado oficialmente en Ia instituci6n participante y estar
cursando estudios en un programa debidamente autorizado por el
CEPR.

Si se !rata de una instituci6n o de un programa de nivel

postsecundario no universitario, el estudiante debera estar matriculado
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en un programa que conduzca a un certificado, profesi6n u oficio de
acuerdo con los parametres establecidos por el Departamento de
Educaci6n federal para prop6sitos de cualificar para los programas de
asistencia econ6mica para estudiantes bajo el Titulo IV de Ia "Higher
Education Act of 1965".
d.

Demostrar su necesidad econ6mica a base del analisis de necesidad
econ6mica dispuesto en Ia reglamentaci6n federal bajo el Titulo IV de Ia
"Higher Education Act of 1965".

Los fondos disponibles bajo este

Programa seran de naturaleza suplementaria, dirigidos a cubrir aquellos
costas de estudio para los cuales no alcanzan las ayudas econ6micas
que reciba el estudiante a !raves de los programas federales,
institucionales, estatales y privados. AI determinarse el manto de las
ayudas econ6micas, no se incluiran los programas de prestamos ni los
de estudio y trabajo.
e.

Mantener un progreso academico que cumpla con los requisites
dispuestos en el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965".

f.

Cursar un programa elegible de estudios, segun dicho !ermine se define
en el Titulo IV de Ia "Higher Education Act of 1965".

g.

Tener un indice promedio acumulativo de 3.00 o mas y tener una carga
academica a tiempo complete.

SECCI6N 11.3- ASIGNACI6N DE FONDOS

Los fondos que apruebe el CEPR para el Program a de Ayuda para Estudiantes con
Merito seran asignados cada ano fiscal a las instituciones participantes de forma
proporcional a Ia matricula no duplicada constituida por estudiantes de nuevo ingreso
de alto rendimiento academico del ano anterior al ano fiscal para el cual solicita
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participar. Dicha matricula sera informada en Ia "Petici6n de Fondos" radicada por Ia
instituci6n.
El CEPR notificara a las instituciones los fondos asignados mediante Certificaci6n.
ARTICULO 12- OTROS PROGRAMAS E INICIATIVAS
SECCION 12.1 - PROPOSITO

El CEPR podra asignar fondos para parear aportaciones particulares, sean
estatales, municipales, y/o federales, y/o privadas, con relaci6n a programas de
asistencia econ6mica que asf lo requieran para beneficio de estudiantes en las
instituciones de educaci6n postsecundaria.

Podra recibir y asignar fondos para

suplementar otros esfuerzos, apoyar y/o crear otros programas e iniciativas
conducentes a mejorar las oportunidades de realizar estudios postsecundarios. El
CEPR utilizara los fondos para los prop6sitos que fueron asignados.
SECCION 12.2

REOUISITOS, ASIGNACION Y DISTRIBUCION

Los requisites de elegibilidad de los estudiantes y Ia asignaci6n y distribuci6n de
fondos bajo estas condiciones se regiran por lo dispuesto en los programas
correspondientes, segun los reglamentos o guias emitidos por el CEPR a esos efectos.
ARTICULO 13 - DISTRIBUCION DE FONDOS PARA LOS PROGRAMAS EN
ESTE REGLAMENTO

Para recibir los fondos las instituciones deberan remitirle por medios electr6nicos al
CEPR Ia informacion requerida siguiendo las directrices y procedimientos que el CEPR
establezca. Los fondos se distribuiran por el CEPR a las instituciones mediante
transferencia electr6nica a una cuenta individual restricta que no genere intereses.
Una vez recibidos los fondos, las instituciones procederan a distribuirlos a los
estudiantes siguiendo los procedimientos que se establecen a continuaci6n:
1. La instituci6n tiene hasta tres (3) dfas laborables para distribuir el dinero al
estudiante, acreditandolo a Ia deuda por costos de estudios. Una vez saldada
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dicha deuda Ia institucion procedera a desembolsar el balance a favor del
estudiante dentro de los proximos catorce (14) dias calendarios.
2. Si luego de aprobarsele una nomina a una institucion esta determina que no
procede pagar Ia ayuda solicitada a algun estudiante por razon de inelegibilidad,
o que Ia cantidad solicitada para algun estudiante debe ser menor, una vez
reciba Ia transferencia de fondos Ia institucion reasignara los fondos que
resultaron disponibles por los cambios antes mencionados a otro/s estudiante/s
elegible/s que cumpla/n con los requisitos aplicables. La institucion vendra
obligada a reasignar tales fondos disponibles en Ia nomina siguiente a Ia fecha
en que registra el cambio (eliminacion del estudiante o ajuste en Ia cantidad) En
el caso que Ia reasignacion no sea posible dentro del aiio fiscal a que
pertenecen los fondos Ia institucion vendra obligada a reembolsarlos al CEPR
dentro de los terminos establecidos en el proximo inciso de este Reglamento.
3. Una vez finalizado el aiio fiscal, Ia institucion tendra hasta treinta (30) dias
calendario para reconciliar los fondos solicitados contra los fondos usados y
enviar al CEPR cualquier reembolso que proceda.
ARTiCULO 14 - INSTITUCIONES ELEGIBLES

Sera elegible para participar en los Programas incluidos en este Reglamento toda
institucion de educacion postsecundaria, ya bien sea una institucion de educacion
superior o una institucion de nivel postsecundario no universitario, que este autorizada
para operar en Puerto Rico, y segun se definen en el Articulo 9 de este Reglamento.
La Universidad de Puerto Rico queda excluida de participar en los fondos asignados
por Ia Ley Num. 170 de 11 de agosto de 2002 y de Ia Ley Num. 435 de 22 de
septiembre de 2004 que expresamente Ia excluyen de tal participaci6n. La instituci6n
tiene que llevar al menos un aiio fiscal completo de operaci6n administrativa y
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academica conforme a Ia licencia expedida por el CEPR previo al ario fiscal para el
cual solicita participar.en los Programas.
ARTICULO 15 - PETICION DE FONDOS

Toda instituci6n elegible que interese participar en los Programas debera someter
al CEPR, en forma electr6nica, una "Petici6n de Fondos" no mas tarde del 15 de julio
de cada ario fiscal.
ARTICULO 16 - DECISION DEL CEPR

El CEPR evaluara las peticiones recibidas y notificara su decision a las
instituciones correspondientes entre agosto y septiembre del ario fiscal en curso.
Posteriormente, el CEPR expedira una Certificaci6n de asignaci6n de fondos por
programa, en Ia cual se detallara Ia asignaci6n individual por instituci6n. La aceptaci6n
de dicha asignaci6n por parte de Ia instituci6n se entendera como Ia aceptaci6n de
fondos y, por tanto, que Ia instituci6n dispone de Ia totalidad de los mismos.

La

instituci6n es responsable de Ia totalidad del dinero asf aceptado independientemente
de que lo utilice o no.
ARTICULO 17 - OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes que participen o soliciten participar en los Programas cubiertos en
este Reglamento vend ran obligados a cumplir con lo siguiente:
a.

Utilizar los fondos que le sean asignados unfca y exclusivamente para
pagar los costos de estudios segun haya determinado Ia instituci6n a
tenor con el analisis dispuesto en Ia reglamentaci6n federal bajo el Titulo
IV de Ia "Higher Education Act of 1965".

b.

Cumplir con los procedimientos y el calendario establecido por Ia
instituci6n donde se encuentra matriculado, para gestionar las ayudas
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econ6micas, y observar Ia polftica institucional en lo referente a los
procedimientos de bajas y reembolsos de costos de estudio.
c.

Cumplir con los requisitos de elegibilidad aplicables a cada program a en
particular.

ARTICULO 18- OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Las instituciones participantes tienen Ia obligaci6n de velar por Ia integridad de
los fondos que el CEPR les asigna por Certificaci6n, de asegurar que estos se utilicen
exclusivamente para Ia concesi6n de ayuda econ6mica a los estudiantes elegibles
segun las normas aplicables, y de mantener los registros y controles fiscales
necesarios para evidenciar Ia correcci6n de las transacciones.

A esos efectos, cada

instituci6n participante debera cumplir con lo siguiente:
a.

Divulgar adecuadamente a su estudiantado Ia disponibilidad y el
procedimiento para Ia obtenci6n de ayuda econ6mica bajo estos
Programas y evaluar las solicitudes radicadas por los estudiantes, a
tenor con los criterios que aqui se establecen y libre de discrimen por
razones de raza, color, sexo, origen nacional, edad, condici6n de
veterano, impedimentos fisicos o mentales, origen o condici6n social,
ideas polfticas o religiosas.

b.

Mantener los controles administrativos y contables para garantizar y
constatar Ia correcci6n de las operaciones y el cumplimiento con las
disposiciones de este Reglamento. El sistema de control interno incluira
preintervenciones peri6dicas.

c.

Mantener en sus archivos electr6nicos o fisicos todas las solicitudes
radicadas por los estudiantes para recibir ayuda de estos Programas.
En dichos archivos se mantendra un expediente para cada estudiante
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que haya radicado una solicitud, aun cuando Ia misma no haya sido
concedida. La institucion debera mantener Ia informacion que evidencie
que verifico, en cada caso, que el estudiante solicitante cumplfa con
cada uno de los requisites de elegibilidad dispuestos en este
Reglamento, asi como Ia siguiente informacion:
1.

Decision final tomada por Ia institucion respecto a Ia
concesion de ayuda economica al solicitante.

2.

Computo que se hizo para determinar el monto de Ia
ayuda economica otorgada al estudiante.

3.

Evidencia de que el estudiante estuvo matriculado en los
periodos academicos correspondientes.

4.

Evidencia de que el estudiante recibio los fondos
asignados, hayan sido estos acreditados contra su deuda
con Ia institucion o desembolsados directamente a su
favor, dentro de los terminos establecidos por este
Reglamento.

d.

Radicar los informes periodicos, y cooperar con las intervenciones del
CEPR, segun disponen los Articulos 20 y 23 de este Reglamento.

e.

Devolver y/o pagar al CEPR las cantidades que correspondan por
motivos de reembolsos, segun se indica en el Articulo 21, o de
sanciones o multas, segun se indica en el Articulo 24 de este
Reglamento, o de costos cuestionados que surjan de los procesos de
auditoria u otros tpos de intervencion.

f.

Establecer y divulgar, entre sus estudiantes que participan en los
Programas aqui descritos, las normas y politicas requeridas para
participar en los mismos.
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SECCION 18.1

DEBER FIDUCIARIO DE LAS IN5'TITUCIONES

El CEPR delega en las instituciones participantes Ia determinaci6n de
elegibilidad y el analisis de asistencia econ6mica de los estudiantes.

Para ello,

estas aplicaran los criterios y procedimientos establecidos en el Titulo IV de Ia
"Higher Education Act of 1965", aun cuando Ia instituci6n no participe en dichos
programas

federales.

En

consecuencia,

las

instituciones

cumpliran

una

responsabilidad fiduciaria con el CEPR.
Cualquier seiialamiento heche a Ia instituci6n por el Departamento de Educaci6n
federal con relaci6n a Ia aplicaci6n de dichos criterios y procedimientos para Ia
determinaci6n de elegibilidad de los estudiantes, incidira directamente sobre Ia
determinaci6n de elegibilidad para participar en los Programas inclufdos en este
Reglamento.

El CEPR tomara en consideraci6n cualquier acci6n o seiialamiento

por parte del Departamento de Educaci6n federal con respecto al manejo de los
fondos otorgados bajo el Tftulo IV de Ia "Higher Educatioin Act of 1965". Como
resultado, el CEPR podra Iemar las determinaciones que estime necesarias para
salvaguardar el uso adecuado de los fondos que administra incluyendo, perc sin
limitarse a, suspender el uso y flujo de fondos a Ia inslituci6n o requerir de esta
medidas correctivas.

De entenderlo necesario, el CEPR podra suspender a Ia

instiluci6n de participar en los Programas para los que se les asign6 fondos.
SECCION 18.2 CIERRES INS11TUCION/lLES

La instituci6n participante en cualquiera de los Programas incluidos en este
Reglamento, que se proponga cerrar operaciones debera, no mas tarde de sesenta (60)
dfas despues de Ia fecha de efectividad del cierre, enviar al CEPR el informe de
auditorfa que se requiere en el Articulo 20, relative al ultimo aiio fiscal para el cual
recibi6 fondos. De no cumplir con Ia entrega de este informe, Ia instituci6n incurrira en
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falta administrativa y estara sujeta

al pago de una sancion de multa, segun se

establece en Ia Seccion 24.2 de este Reglamento.
SECCION 18.3

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES (''lTlACH-OUT"i

Si una institucion participants cierra operaciones y realiza un acuerdo de
transferencia de estudiantes ("Teach-Out") con otra institucion, debera cumplir con los
requisites establecidos en Ia Seccion 18.2 antes mencionada.

Si Ia institucion que

recibe los estudiantes es participants de programas bajo este reglamento e interesa Ia
transferencia de los fondos asignados a Ia institucion que cierra y no utilizados en el a no
corriente, en proporcion a los estudiantes elegibles que transfiera, debera asi solicitarlo
al CEPR. Debera acompanar Ia comunicacion de solicitud con copia de Ia aprobacion
del acuerdo de transferencia. Si el CEPR aprueba Ia transferencia de fondos, asi lo
consignara mediante Certificacion.

ARTiCULO 19- RETENCION DE EXPEDIENTES
La institucion participants conservara los expedientes y Ia informacion a que se
refiere el Articulo 18 durante cinco (5) anos a partir de Ia fecha del ultimo desembolso
realizado con los fondos del ano fiscal del que se !rate, a menos que antes de dicho
periodo se inicie alguna litigacion, reclamacion, negociacion, auditoria u otra accion
que requiera dichos expedientes e informacion como referencia, en cuyo caso deberan
retenerse hasta concluida dicha accion.

ARTiCULO 20 - INFORMES PERIODICOS
SECCION 20.1

INJ'TITUCIONES PARTICJPANIES

Las instituciones participantes deberan radicar los siguientes informes al CEPR:
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a. Un informe de auditoria anual preparado por un contador publico autorizado
(CPA), con el fin de comprobar si las transacciones relacionadas con cada
uno de los Programas en que Ia institucion participo se realizaron a tenor
con las normas establecidas en este Reglamento. El CPA debera participar
del proceso de revision de colegas ("Peer Review'') del "American Institute
of Certified Public Accountant" (AICPA). Dicho informe debera radicarse
dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario luego de finalizar el alio
fiscal establecido por Ia institucion e informado en Ia Peticion de Fondos. En
casos de cierre institucional el periodo para entregar el informe de auditoria
se reduce a sesenta (60) dias calendario a partir de Ia fecha del cierre.
Aunque Ia fecha de vencimiento del informe se basa en el alio fiscal de Ia
institucion, el periodo que cubre el informe se refiere al alio fiscal del CEPR.

b. Cualquier otro informe que solicite el CEPR dirigido a asegurar el
cumplimiento con este Reglamento o con el proposito de obtener datos
estadisticos

0

informacion para analisis.

SECCJ6N 20.2- UNIVERfiDAD DE PUERTO RICO

La Universidad de Puerto Rico debera rendir al CEPR un informe sobre los fondos
distribuidos y los estudiantes beneficiados de cada programa que implemente con los
fondos que le haya asignado Ia Asamblea Legislativa para asistencia economica a
estudiantes. El informe se radicara no mas tarde del 15 de agosto de cada alio
posterior al alio fiscal sobre el cual se rinde el mismo, a !raves del formato y medio
electronico provistos por el CEPR.
ARTICULO 21- DEVOLUCI6N DE FONDOS REEMBOLSABLES

Las instituciones deberan devolver al CEPR los fondos recibidos cuyo reembolso
proceda, a tenor con Ia politica de reembolso que Ia institucion haya estipulado, por

24

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRAC/6N DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA
ECON6MICA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL POSTSECUNDAR/0, MAYO DE 2012

escrito en sus correspondientes documentos normativos, para los fondos que recibe de
los Program as administrados por el CEPR.
ARTiCULO 22- CUENTA DE RESERVA

Dado que el Departamento de Hacienda envia al CEPR los fondos asignados a los
programas estatales de asistencia econ6mica en distintas remesas durante el ano
fiscal, el CEPR mantendra un Iondo de reserva y adoptara politicas para su uso y
administraci6n. El mismo se nutrira de fondos no utilizados por las instituciones
provenientes de las asignaciones de alios fiscales anteriores, del cobro de costos
cuestionados y de multas pagadas por instituciones relacionados con los fondos de
estes Programas. Este tiene el prop6sito de que haya balance disponible para poder
efectuar Ia distribuci6n correspondiente durante el ano fiscal sin que se afecte Ia
continuidad de los Programas.
ARTiCULO 23 - INTERVENCIONES DEL CEPR

El CEPR podra intervenir con las instituciones participantes, segun estime
necesario, con el fin de comprobar que dichas instituciones han cumplido con sus
obligaciones bajo este Reglamento. Las instituciones intervenidas le proveeran acceso
al CEPR a los registros y expedientes que estan obligadas a mantener al amparo de
este Reglamento y proveeran toda informacion pertinente que se les requiera.
ARTiCULO 24- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

Si una instituci6n participante incumpliera con alguna de sus obligaciones bajo este
Reglamento, el CEPR podra suspender temporera o indefinidamente su participaci6n
en los Programas. Podra requerirle Ia devoluci6n de los fondos pertinentes, o el pago
de multas por sanciones, o todas estas acciones. Cualquier impugnaci6n de Ia parte
afectada se regira por lo dispuesto en Ia Ley de Procedimientos Administrativos
Uniforme.
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SECCION 24.1 ACI'OJ' QUE POR Ji MIJ'MOJ' PUEDBN DAR LUGAR A J'USPBNJ'ION

Cualquier institucion que incurra en cualquiera de los siguientes tipos de conducta
podra ser suspend ida de participar en los Programas por un periodo determinado o de
manera indefinida:
a. Suministrar a! CEPR informacion falsa o engafiosa;
b. Ofrecer a sus estudiantes, a sus potenciales estudiantes o a! publico en
general, informacion falsa o engafiosa relativa a los Programas;
c. lmpedir las visitas de intervencion, auditorfa o seguimiento, o no suministrar
los documentos e informacion que razonablemente le requiera el CEPR, el
auditor contratado por el CEPR, o cualquier otra persona autorizada por el
CEPR

en

el

descargo de

sus

responsabilidades

bajo

el

Plan

de

Reorganizacion Num. 1 del 26 de julio de 2010, Ia Ley Num. 170 de 11 de
agosto de 2002, Ia Ley Num. 435 de 22 de septiembre de 2004 y este
Reglamento;
d. Haber realizado transferencias no autorizadas entre los fondos asignados a los
Program as;
e. lncurrir en fraude, engafio o cualquier tipo de acto punible legalmente, en el
tramite de solicitud de fondos a! CEPR o durante Ia operacion de los
Programas;
f.

lncurrir en incumplimiento o violaci6n sustancial a los terminos de Ia
participacion en los Programas;

g. Faltar en su responsabilidad de someter los informes de auditorfa o cualquier
otro informe requerido;
h. lncumplir con requerimientos de otras Areas u Oficinas del CEPR, tales como
licenciamiento y acreditacion, e investigacion y estadlsticas.
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SECCION 24.2- SANCIONBS Y MULTAS

Llevar a cabo cualesquiera de los actos descritos en Ia Seccion 24.1 anterior, o
actuar en contravencion a las disposiciones en el Articulo 18 de este Reglamento,
representara que Ia institucion incurre en falta administrativa y constituira una violacion
a los requisitos para administrar los Programas en los que participe, quedando Ia
institucion sujeta a las consecuencias legales de tal infraccion, incluyendq Ia imposicion
de una multa que no excedera los $10,000.
Toda institucion participante que ofrezca informacion incorrecta o incompleta y que
resulte en que dispone de una asignacion de fondos en exceso a Ia cantidad que le
hubiese correspondido de haber ofrecido informacion correcta y completa, incurrira en
falta administrativa.

La institucion estara sujeta a Ia restitucion equivalente a Ia

cantidad de fondos en exceso asignados, independientemente de que dicho exceso
haya sido usado o no.
Toda institucion participante que cierre operaciones y no someta el informe de
auditoria final requerido en Ia Seccion 18.2 de este Reglamento, incurrira en falta
administrativa, por lo cual vendra obligada a reembolsar el equivalente a Ia totalidad de
fondos que el CEPR asigno para cada programa de asistencia economica en el que
participo durante su ultimo ario de operaciones, independiente de que los haya
utilizado o no.
24.3 - CONSECUENCIAS SOBRE L-4 LTCENCIA OTORGADA POR EL CEPR EN CASO DE
JNCUMPIJMIBNTO CON EJ'TE REGV'JMENTO

En el caso de las instituciones participantes, el CEPR tomara en consideracion Ia
naturaleza y el alcance del incumplimiento de Ia institucion con los terminos de este
Reglamento para determinar si procede Ia suspension o cancelacion de Ia Licencia y/o
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Acreditaci6n otorgada por el CEPR que ostente Ia instituci6n al momento del
incumplimiento.
ARTiCULO 25- QUERELLAS

Cualquier instituci6n que interese vindicar algun derecho concedido bajo el
presente Reglamento, podra radicar una querella ante el CEPR, que se ventilara en un
procedimiento informal segun se dispone en Ia Ley 170 del 12 de agosto de 1988,
segun enmendada.
ARTiCULO 26- VIGENCIA

Este Reglamento fue aprobado por el CEPR, segun Certificaci6n Numero 2012-076
en su reunion ordinaria del 4 de mayo de 2012, y entrara en vigor el 1ro de julio de
2012. La fecha de vigencia de toda enmienda sera Ia misma de su aprobaci6n por el
CEPR o Ia que indique en Ia propia enmienda, sujeto a los tramites de aprobaci6n y
aplicables.

If~ 1DrB
Fee a
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Pstado £i6re }lsociado de Puerto CJ?.jco
(])epartamento de P,stado
San Juan, Puerto 'Rjco
21 de mayo de 2012

Sra. Carmen L. Berrios Rivera
Directora Ejecutiva
Consejo de Educaci6n de Puetio Rico
P.O. Box 19900
San Juan, Puetio Rico 00910-1900
Estimada senora Berrios:
Tenemos a bien informarle que el 18 de mayo de 2012, qued6 radicado en
este Departamento, a tenor con las disposiciones de Ia Ley Num. 170 de 12
de agosto de 1988, segun enmendada, el siguiente reglamento:
Numero: 8199

Reglamento General para Ia Administraci6n de
Programas de Asistencia Econ6mica para
Estudiantes de Nivel Postsecundario.

Conforme a Ia Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de
Estado radicani una copia a Ia Biblioteca Legislativa. Incluimos copia del
reglamento numerado.
Cordialmente,

Eduardo Arosemena Munoz
Secretario Auxiliar de Servicios
Anejos
EAM/et

P.O. Box 9023271 San Juan, Puerto Rico 00902-3271, Tel. (787) 723-6785

