
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Consejo de Educaci6n d e Puerto Rico 

Certificaci6n Numero 2018-327 

Yo, Edward Moreno Alonso, Presidente del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, certifico que:----------------~-------

EI Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, en su Reunion Ordinaria del 30 de agosto de 2018, aprob6 Ia siguiente 
certificaci6n para informar a las instituciones sobre Ia aprobaci6n de Ia Ley 212 del12 de agosto de 2018, Ley de 
Registro y Licenciamiento de lnstituciones de Educaci6n. 

La ley 212, entre otras cosas en su Secci6n 12 dispone lo siguiente sobre los procesos a las instituciones de Educaci6n 
Basica que estan en proceso de renovar su licencia a partir de Ia aprobaci6n de Ia misma: 

"Gada afio, no mas tarde del 30 de abril, toda persona privada, sea natural o juridica, que desee 
operar en Puerto Rico una lnstituci6n de Educaci6n Basica sera responsable de someter Ia 
informacion y documentaci6n que sea requerida mediante reglamentaci6n para cumplir con Ia 
secci6n 10 de esta Ley mediante el formula rio e/ectr6nico que a esos fines adopte el Secretario, 
y certificar su cumplimiento con los mismos. Las lnstituciones de Educaci6n Basica con Modalidad · 
Acelerada deberan evidenciar, ademas, que cumplen con Ia Secci6n 11. La presentaci6n se hara 
bajo pena de perjurio y estara acompanada del pago de doscientos cincuenta d6/ares ($250) 
Los grados otorgados sin que Ia lnstituci6n de Educaci6n Basica · hubiese cumplido con los 
requisitos de esta Ley no se consideraran validos" 

Ademas, Ia Ley en su Secci6n 53-Disposiciones Transitorias indica que: 

"En cuanto a las lnstituciones de Educaci6n Basica, el proceso de /icenciamiento continuara 
siendo de aplicaci6n para cua/quier escue/a que se proponga operar para e/ a no academico 2018-
2019. El Secretario adoptara las medidas necesarias en re/aci6n a aquel/as instituciones cuyas 
/icencias venzan durante el periodo de transici6n, disponiendose que no cobrara un cargo mayor 
at costa de registro segun dispuesto en Ia Secci6n 12 de esta Ley. A partir del afio academico 
2019-2020, operara el mecanisme de Certificaci6n y Registro dispuesto en las Secciones 10-12 
de esta Ley. 

"En cuanto a las lnstituciones de Educaci6n Postsecundarias, las /icencias expedidas previa a Ia 
fecha de vigencia de esta Ley continuaran vigentes hasta su fecha de expiraci6n o hasta ciento 
ochenta (180) dias despues de Ia vigencia de esta Ley, to que sea mayor." 

"La aprobaci6n de esta Ley no podra ser usada como defensa en a/gun tramite por incumplimiento 
con Ia normativa del Plan 1-2010 sino que el mismo podra adjudicarse at amparo de Ia legislaci6n 
vigente at momenta de los hechos inc/uyendo Ia imposici6n de cua/quier sanci6n que proceda" 

Sera obligaci6n de las instituciones que desean operar para el2019-2020 cumplir con el proceso de Registro 
a partir del proximo abril de 2019. 

Y para que asi conste, expido Ia presente certificaci6n, hoy 25 de septie 

ard Moreno Alonso, Ed. D. 
Presidente 0 
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