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AL SBNADO DE PTJERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federale y Junta de Supervisión Firal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraciór¡ ¡ecomimda la aprobación con
mmiendas del P. del S. 499.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Smado 499 (en adelanE, "P. del S. 4W') dispone establecer

mediante escritura púbüca un fideicomiso que se conocerá como el "Fondo Dotal de
Becas de la Universidad de Puerto Rico", establecer el propósito del fideicomiso;
autorizar que el fiduciario sea el P¡esiderrte de la Universidad de Fuerto Rico, por
conducto de Ia Oficina de Finanzas y del Director de la Oficina de Fi¡¡anzas; fnoveet
que el fideicomiso estará exmto del pago de conhibuciones, establecer que las
aportaciones o donativos hechos al fideicomiso serán cien (100) por cienb deducibles m
la planilla indiüdual o corporativa del donanE; para derogar la ley 148-2f,20, conocida
como "[ey del Fideicomiso Independimte de Becas de la Universidad de Puerto Rico";
y para otros fines relacionados.

ANALISXS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

I-a exposición de motivos del P. del S. 499 describe la crisis fiscal por la que
atraviesa Puerb Rico, asl como algunas de las medidas adoptadas por ]unta de
Supervisión Fiscal (en adelante, "JSF") para miügarla en detrimenb del acceso, para los
jóvenes y las jóvenes con mayor necesidad económica, a la educación plrblica
universitaria. Por ejemplo, la JSF, redujo la aportación del fondo gmeral a la
Universidad de Pue¡b Rico (en adelante, "UPR") de $834000,000, en el año fixal207G
2017, a $4o7,0o0,000, en el año fiscal 2o2l-2V22. Además, la fSF aprobó un Plan Fiscal
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para la UPR que aumenta sig¡r.ificaüvamente el costo de la matrfcula, cuota y otros
cargos; e impuso la elirninación de una serie de exenciones de matfcula. Según plantea
la medid4 "Esbs aumentos redundarán en un costo anual de matrlcula y cargos
relacionados de cinm mil tsescienbs setenta y cuaho dóIares ($5,374.(X)) para el
esh¡dianb promeüo que toma cerca de veintiodro (28) crédibs anuales. Cabe señala¡
que eI máximo que otorgará la beca Pell es de seis mil ciento noventa y cinco dóIares
($6,195.00)". Por lo tanto, la medida anücipa que los estudianbs con necmidad
económica contarán con eI sob¡anE de la beca para cubrir gasbs necesarios como los
librog Ia tansportación, la comida y de ser el caso, el hospedaje.

Las proyecciones en el aumento de la mahlcula a nivel graduado, por eiemplo, se

estima por la cantidad de $6 ,252 para el año fiscal 2022 y de 67 ,7@ para el año fiscal
2ü26. l-,a, población de eshrdiantes matriculada a nivel graduado, en contraste con el
estudiantado a nivel subgraduado, no cuentan con suficiente ayudas económicas o
becas para sufragar los costos que conlleva una preparación académica a nivel
graduado, por 1o cual l,a mayoría dependm de préstamos estudiantiles para poder
coetea¡ sus estudios.

Por otro lado, la medida discurre sobre el nivel de pobreza en Pue¡to Rico y eI

cosb de los estudios universitarios en Puerto Rico y Ios Estados Unidos. Si bien el costo
de estudios unive¡sitarios en Puerto Rico se estima en $5,375 en cont¡aste con los
$10,4$ m una universidad plblica de los Estados Unidos, también es cierto que el
nivel de pobreza m Puerb Rico alcanza el 43.5%, según el Censo de los Estados Unidos
para 2ü19, mientras en Estados Unidos eI nivel de pobreza es de 10.5%. A esto añade la
medida que en Puerto Rico la mediana de ingreso de las famüas es de $2O539; mient¡as
m Estados Unidos, es de $68,703.

Ante este panoñutra, la pieza legislativa elocuentemente razona eI efecto
previsible de la pérdida de acceso a la UP& para eI estudiantado con menos recursos
económicos. Por consiguiente, el P. del S. 499 propone crea¡ el Fondo Dotal de Becas de
la UP& con el fin ulte¡ior de "costear los gastos de matfcula y demás cosbs para
estuüantes con progreso académico satisfactorio, que demuestrerr necesidades
económicas y que o¡rsen sus estudios subgraduados y/o graduados en la UPR". Este
Fondo será establecido como un fideicomiso adscrito al Fondo Dotal de la Universidad
de Puerb Rico y contará con una asignación presupuestaria y será un fondo hlbrido de
ayuda directa e inversióru

En cuanb a La operación de esE proyecto, el presidmE de l,a UPR fungirá como
fiducia¡io del Fondo Dotal de Becas. La AAIAF, en colaboración con la ]unta de
Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico, autorizará la inscripción de una mcritu¡a
pública para la crmción de un fondo dotal de becas, adscrito al Fondo Dotal de la
Unive¡sidad de Puerto Rico, dentso de un perfodo de treinta (30) dtus luego de la
entrada en vigor de esta L¿y.
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Del mismo modo, el Secretario de Hacienda tra¡sferi¡á al Fondo Dotal de Becas

la cantidad de $162,541,000 dentso de un perlodo de keinta (30) dlas, luego de Ia
otorgación de la escritu¡a púbüca que ha de c¡ear el Fondo Dotal de Becas, segrln

consigrrada m eI presupueeto del año frscal 2O?2 y cualquier otso fondo que sea

asignado o donado en el futuro para didros propGitos.

Finalmene, sobre l,as pollticas de inve¡siórv el "Fondo Dotal de Becas invertirá
una porción de sus fondos de acuerdo a las disposiciones establecidas m esta Ley, y a
las reglas y los procedimientos que la AAFAF establezca medianE escritura p'hblrca".

Seg{rn lee el P. del S. 499, las inversiones permiüdas se ceñirán a los siguierEs
parámetros:

(1) El Fondo Dotal de Becas esta¡á autorizado a invertir todos los
recursos disponibles que no se requieran Para su operación
cor¡imte.
Las inversiones que se efectúen baio Ias disposiciones de esta [.ey
serán llevadas a cabo con la previsióry el cuidado y bajo los criErios
que las personas prudentes, razonables y experimentadas eiercerán
m el manejo de sus propios asuntos con fines de inversión y no con
fines especulaüvos, conside¡ando, además, el balarrce que debe
existir ent¡e las expectaüvas de rendimiento y riesgo.
El Fondo Dotal de Becas no esta¡á autorizado a emitir bonos ni
podrá ser obligado por el Gobiemo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, ni la Universidad de Puerto Rico, sus funcionarios(as),
agenEs, ¡epresentantes, man§adores(as) de inversiones,
acreedores(as) para invertir en bonos de mtidad gubemamental
alguna.

(2)

(3)

La C-omisión de Hacienda, Asuntos Fede¡ales y Iunta de Supervisión Fiscal
("Comisión de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluación del P. del S. 499, soliciüó memoriales explicativos a la Auto¡idad de Asesorla
Financiera y Agencia Fiscal (en adelanE, "AAIAF"), el Departamenb de Hacienda (en
adelante, "DH"), a la Universidad de Puerto Rico (en adelante, "UPR") y a Ia
Confederación Estudiantil Nacional y al RepresentanE Estudiantil G¡aduado ante la
Junta de Gobierno. Al momenb de la redacrión de este informe no se hablan recibido
los memoriales expücativos del DH, ni de la AAFA¡.

La presidenta interina de la IJP& Dra. Olavarrfa, cu¡só u¡a carta a la que anejó
propuestas para enmendar el P. del S. 499, e información sobre Ia administración y
operación del fideicomiso de fondo dotal existente. Sobre el primer aspecto enfatizó que
"el nuevo fondo debe impactar a eshrdiantes con necesidad económica. cuyo ingreso
famiüar bruto ajustado está por debaio de $100,000. Sus propuestas puntuales para el
Fondo Dotal de Becas son las siguientes:

.5}t,.
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En cuanb a Ia asignación presupuestaria de cienb seserita y dos millones
quinientos cua¡enta y un mil dólares ($162,5a1,000.00), ¡ecomendamos Ia
creación de un fondo lrlbrido de ayuda e inversión perpetua, mediante el
cual se utilizarán anualmenb diez millones de dóla¡es ($10,000,000)
provenientes de los réditos del nuevo fondo. En caso de que los réditos no
alcancen la suma de diez millones de dóIares ($10,000,000) al año, la
difermcia se obEndrá del corpus del fondo.
Los fondos obtenidos mediante los réditos y, en ca¡p de ser necesario, de
una combinación de réditos y principal, se utiliza¡án para becas de
estudios para distribui¡se de la siguienE manera:

a

o Odrenta por ciento (80%) de los fondos, se destinarán a becas para
estudios subgraduados, y el ¡estante veinte por ciento (20%) se

utiliza¡á para asistencia económica a estudiantes que cr¡rsan
estudios graduados.

o A cada estudianE sulograduado, se le cubrirá el cincuenta por
cimto (50%) del costo de matrícula en cada periodo lectivo. En el
caso de los estudiantes graduados, se le otorgará la cantidad fija de
dos mil dóIares ($2,000).

o De esta Eranera, cuando utilizamos el odlenta por ciento (80%) de
diez millones ($10,000,000.00) de dólares, poencialmente podrlan
hrieficiarse 4000 estudianEs subgraduados eri un año, a razón de
r¡na carga académica promedio de 28 crédibs anual€s, siendo el
costo de cada c¡édito de ciento cua¡enta y cinco dólares ($145.00).

o Siguiendo es@ modelo, el fondo disponible para asistencia
económica a estudiantes graduados, se recomienda que el mismo
cuente con dos millones de dóla¡es ($?000,000.00). Asumiendo que
cada asistencia económica a estudianEs graduados se fije en dos
mil dóIares ($Z0m.m) anuales, surtirfa el efecto de beneficia¡ a mil
(1,000) estudiantes graduados con necesidad económica
anualmmte.

Por otso lado, reafirmó que la UPR se reafi¡ma qri uti'liz¿¡ sl §ldeicomiso para el
Fondo Dotal de la UPR, m tanto este "mantiene r.rna estructura funcional y tiene los
recu¡sos legales disponibles para el manejo de los nuevos fondos". Admitió y aseguró
que, de ser asignados los fondos para las becas al Fondo Dotal de la IJP& estarlan
realiza¡rdo unas enmiendas a la escritura de constitución de fideicomiso para que lea
asf:

Cláusula TERCERA. Nos proponemos inclui¡ el siguiente lenguaje al final
del piárrafo: La "cuenta dotal" solo induirá aquellos fondos que se

dona¡on o tr.rnsfirierron con el fin de conserva¡los a perpetuidad y no
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aplica esta disposición para otros fondos que se donen o transfieran para
ohos fines o con otros propósitos.

Cláusula CUARTA. Nos proponemos indui¡ el siguiente lenguaje al final
del párafo: [,os fondos que provengan de otras fuenües como
harufe¡mcias del Estado con propósitos y restricciones especfficas serán
gesüonados de acuerdo con las disposiciones de dicha transferencia y no
le aplicarán las disposiciones de esta escritura que sean incompatibles.

Por su parte, el Conseio Nacional Estudiantil endosa la medid4 siempre y
cuando se incluyan las siguientes ocho (8) enmiendas en el proyecto de ley:

1. Definir. en el Artículo 1.03, el concepto de necesidad económica.
2. Debido a que los préstamos estudiantiles rep¡esentan una deuda

para los estudianEs, y que los programas de Ayudanüa de Cáted¡a
e Invesügación son un Eabajo esos programas no deben ser
considerados como ayuda económica para recibir la otorgación por
el fondo de becas.

3. Que Ia Certificación 2019-20204 de la Junta de Gobiemo de la UPR
no sea exduyente para que los eshrdiantes subgraduados reciban la
ayuda económica.

4. Uülizar un máximo de 3% de los fondos para ser invertidos.
5. Designar como el Fiduciario del Fideicomiso a la |una Evaluadora

de Becas flEB). I¿ JBB, m conforuridad de Ia Ley Núuu M-2018,
estará a cargo de la evaluaciór¡ la distsibución y el desembolso de
fondos. Del mjsmo modo, cambiar la composición de la Junta
Evaluadora de Becas, para que s€a de la siguiente manera:
a) Tres (3) represmtantes estudiantiles
b) Vicepresidmte de Asuntos EstudianüIes
c) Director de Fina¡rzas de la Universidad de Pue¡b Rico
d) Un (1) nomb¡amimto ygaliz¡ds por la presidencia de la

Universidad de Puerto Rico
e) Una (1) persona electa por la Junta Universita¡ia de Ia

Universidad de Puerto Rico
6. Considerando que el sector estudiantil es quim recibirla el mayor

impacto de esta medida, antes de aprobar cualquier enmienda al
proyecto de ley, consultar primero con la comunidad universitaria.

7. Desti¡ra¡ el 40% de los fo,ndos para estuüantes subgraduados y el
60% para los y las estudiantes graduados.

8. Diüdi¡ la definición de "estudiante universitario" entre la
definición institucional y la definición federal.

)v
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FinalmenE, el representanE estudiantil graduado ante la ]unta de Gobierno, Sr.
Rivera, se solida¡izó con Ias recomendaciones del Consejo Nacional EsfudianüI.
Identificó eI programa de becas adicional que contempla este proyecto de ley como uno
"justo y necesario". Describió que, a partir de 2019, la aprobación de aumentos en
matrlcula, cuotas y otras por parte de la Junta de Gobierno de la UPR y la Junta de
ConEol Fiscal, además de 13 exenciones de matrfculas han exacerbado la necesidad
económica de los estudiantes, quienes han quedado desproüstos de alterrrativas para
costear sus estudios. Bxpücó que "a nivel graduado se eliminó la o<ención por honor y a
nivel subgraduado se trabaia el sisEma de becas a r¡no por mérito con un tope máximo
de $1.!00 por año académico", bajo los parámetros de La Ce¡tificación 4 (2019-2020) de la
Junta de Gobiemo. Ad€más, destacó que han sido los ectudiantes graduados quieres
más se han afectado por "Ias pocas o ningunas ayudas económicas a las que timen
acceso".

También sugirió induir m la definición de estudiante con necesidad económica
lo siguiente:

A nivel graduado cualquier eshrdiante con aprovechamiento académico
satisfactorio y que no se considere la Ayudantía de Cábdra e

Investigación y el p¡éstamo estudiantil como un requisib para recibir esta

ayuda económica.
A nivel subgraduado cualesquiera estudiantes con aprovechamiento
académico satisfactorio y que no se considere como requisito su
participación en la Certificaci ón 4 (2019-20m) de la Junta de Gobierno
como una ayuda económica para ser elegible a este nuevo fondo de becas.

Otra sugerencia p¡esentada por el representanE estudiantil graduado consistió
en destina¡ 5%, de la partida sugerida de 60% del fondo de becas para los esh¡diantes
graduados, a la partida de AyudantÍa de Cácdra e Investigación, para aumentar eI

estipendio cobijado por la Certificación 135 (1988-1989) Consejo de Educación Superior
de Puerto Rico. Explicó que de esta manera podrán participar más estudianEs de esta
certificación y esto representarfa un incentivo a allegar más fondos extemos a havés de
inves tigaciones a nivel graduado.

Por l¡ltimo, insú a considerar incluir en el Capftulo 2, a¡tkulo 2.07 (e) del
proyecto que "el informe sometido sea circul,ado con Ia Junta Evaluadora de Becas, la

Junta de Universitaria y Ia |unta de Gobierno de la uPR".

Luego revisar todas Ias ponencias recibidas y exEnsas reuriiones con la
administración central de la Universidad de Puerto Rico, el Estudiantado, AAFAF, y la
funta de Supervisión Fiscal la Comisión de Hacienda ha decidido inco¡porar las
siguientes enmiendas al proyecto de ley:

Y¡'i
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(1) Sustitui¡ la creación de un nuevo fideicomiso mediante escritura pública
por el depósito de los fondos adgnados al o<istenc Fideicomiso para eI Fondo
Dotal de la Universidad de Puerto Rico. Además, se incorpora la creación de una
Cuenta Dotal de Equiparación restricta y una Cuenta Dotal para el Primer Año
del Programa de Becas para Miügar el Alza m MaEiculas del Plan Fiscal

(2) La c¡eación del Programa de Becas para Mitigar eI AIza en Matriculas del
Plan Fiscal adscrito al Fideicomiso para el Fondo Dotal de la Universidad de
Puerto Rico, asf como los parámetros que regirán el progtama

(3) Determinar que los estudianEs beneficiados debe¡án Ene¡ "necesidad
económica" lo cual significa la canüdad de dinero que el estudiante necesita para
cubrir sus cosbs de estudio, según establecido por Ia Universidad de Puerto Rico
y calculado por Ia fórmula Congresional del Departamenb de Educación federal
según su ingreso bruto anual y necesidades particulares. Además, para ser
considerado como un esürdiante con necesidad económica, el ingreso bruto
aiustado anual, m caso de ser clasificado como un estudiante independimte, o el
ingreso bruto aiustado anual del grupo familiar, en caso de ser dasificado como
un estu¿ianE dependiente, debe¡án estar por debajo del umb¡al de los cien mil
dólares($100'000)anuales' 

-..\1': ,.r,-..r.r.Í, I.
(4) Establecer la prioridad de desembolso. Se uriliza¡á la nece?id"d económica
del estudiane elegible como criterio primario de selección. Una vez identificado
el universo de estudiantes con necesidad económic& se otorgatán las becas
segrln eI aprovechamimto académico de Ios estudiantes participanEs.

(5) Distribución de las becas: las Becas para Mügar el AIza en Matriculas del
Plan Fiscal deberán se¡ distribuidos entre eshrdiantes graduados y
subgraduados, a ¡az6n de veinE por cimto (20%) a favo¡ de estudiantes
graduados y oche¡ta por ciento (80%) a favor de estudiantes subgraduados.

(6) Establecer que ningún estudianE elegitle podrá ser descalificado de
recibir cualquier beca baio eI Programa de Beos para Mitigar el Alza m
Matriculas del PIan Firal por razón de recibir Beca Pelf Certificación 4,
préstamos estudianüles o cualquier otso üpo de asistencia económica; siempre y
cuando estas ayudas no subsanen por completo !a necesidad económica del
estudiante elegible.

@ La creación del Comité de Supervisiór¡ Manejo y Desembolso, cuyo deber
será la zupervisión del Programa de Becas para Mitigar el Alza m Matriculas del
Plan Fiscal, incluyendo el recibo, desembolso y uso restricto de los fondos
asignados al Fideicomiso para el Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico,
a la Cuenta Dotal de Equiparación, y a la Cuenta Dotal para el Primer Año del

i
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Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matriculas del Plan Fiscal", así como
la supervisión de todo lo co¡respondiente a el otorgamiento y el manejo de las
becas del Programa de Becas para Mitigar el AIza en Matriculas det Ptan Fiscal.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artícrrlo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley
107-2020, segrln en-urendada, luego de evaluar la medidq esta Comisión estima quq eI
P. del S. 499 no bndrá impacto fiscal sobre los presupuestoe de los municipios, pues
no Benera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiemos
municipales.

CONCLUSIÓN

Por los fundamentos antes exPuestoq la Comisión de Hacienda, Asuntos
Fede¡ales y Junta de Supervisión Fiscal det Senado de Puefio Rico, recomienda la
aprobación con enmiendas de l,a P. del S. 499.

Respehrosamente sometido,

tZa-r-.g &5
Hon, Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Fede¡ales
y Junta de Superrisión Fiscal
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EXPOSICIÓN DE MOTTVOS

Ante Ia crisis fiscal que enfrenh Puerto Rico, la funta de Supervisión Fiscal ha ido

¡educimdo dramáticammte Ia aportación que en un mommto recibla la Universidad de

Puerb Rico por parte del gobierno central. Como cuesüón de hedro, para el año fiscal

ml6-2077 la aportación del fondo general a la Universidad de Pue¡to Rico fue de

'!ln
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odrocientos tseinta y cuaEo millones de dólares (S834000,000.00). EI presupuesto

aprobado para el año fislcal n2l-m2. fue de cuatsocieÍrtos siete millones de dólares

($407,000,000.00). Esto represenha una reducción de cincuenta y un por ciento (51%) en

un periodo de 5 años. Asimismo, la ]unta de Supervisión Fiscal aprobó un PIan Fiscal

para la Universidad de Puertro Rico que aumenta significativamente el costo de la

natlcula, cuota y otros cargu relaeionados.

ss En este plan fiscal, se impúso&lefiás Ia eliminación de una serie de exenciones de

mahfcula que antes iban dirigidas a alivianar la carga económica de estos costos para los

eshrdiantes. Como resultado, el crédib a nivel subgraduado ha aumentado en los últimos

años: de cincumta y siete dólares ($57.00) en e12018 a ciento veinticuato d6lares ($12400)

para el año fiscal 2021. Según el Plan Fiscal, el costo del crédito aumentará a ciento

cuarenta y cinco dólares (Sf45.00) para el año hsral 20?2 y a ciento cincuenta y siete

dólares ($157.00) para el año fiscal 2029. A parfr de entonces, el costo por crédito se

ajustará seglz al+inflación. Estos aumenbs redunda¡án pna el año fisca12022, enun cosb

arn¡al de matrkula y cargos relaci oi dos de aproxifltadarreflte, cinco mil trescienbs seEnta

y cuatro dólares ($5,374.m) para elan estudiante promedio que bma cerca de veintiocho

(28) crédios anuales. Cabe señalar que el máxiuro que ok:rtgaú¿ actualmenE,la beca Pell

es de seis mil ciento noventa y ci¡rco dólares ($6,495.00). La diferencia enhe el cosb de

maEfcr¡la y la cantidad que otorga la beca Pell serfa el dinero con el que cumtan los

estudiantes con necesidades económicas para cubrir el costo de libros, Eansportació&

comida y de ser el caso hospedaje.

A nivel graduado, el costo promedio de la matrlcula y cargos relacionados ascenderá

a seis mil deedentee-4losaiezlgq cincuenta y dos dólares ($6,2:52.00) e Wel Año Fiscal

2O2. y prüera llegar hasta aororimailamente. siete mil ciento sesenta dóla¡es ($2160.00)

para el año fucal 2026. Esto representa casi el doble del costo prorredio anual au¿ para el

año 20182-eleud ¡ondaba ea @roifiudameflte, Íes mil novecientos cincuenta y cinco

dólares ($3,955.00) anuales. Actualmente no hay suficienhs ayudas económicas o becas

para sufragar estos costos a nivel graduado, por 1o cual la mayorla de los estudianEs con



3

necesidades económicas hoy depmden de préstamos eshrdiantiles para poder costear sus

estudios.

Si bien es cierto que. aún con estos aunenbs, el cosb promedio de matrfcr¡la y ga.stos

relacionados a&<¡*sede-esHrCies en Ia Universidad de Puerto Rico es cerca de la mitad

del costo promedio de una universidad p(rblica en los Estados Unidos (S5375.00 Pue¡to

Rico y $1Q440.0 Estados Unidos, " in-state tuition"), también es cierto que el nivel de

pobreza en Puerto Rico es cuatro (4) veces más agudo que el de los Estados Unidos. la
tasa de pobreza en los Estados Unidos es de diez punto cinco por ciento (L0.5%), mienuas

en Puerto Rico es de cuarenta y tres punto cincs por ciento (43.5%), según datos oficiales

del Censo de los Estados Unidos para el año 2019. Por otro lado, Ia mediana de ingeso

del hogar en Puerto Rico es de veinte mil quinimtos treinta y nueve dóla¡es ($2O539.00),

mienEas en Ios Estados Unidos es de sesenta y ocho mil setecimtos tres dóla¡es

($68,703.00).

Debido al alto nivel de pob,reza que impera en Puerto Rico, todo aumento m el costo

de Ia educación universitaria redunda directammte en una pérdida de acteso para el

estudiantado con menos recursos. Es por esto que. urge en Puerto Rico un P¡ogra:na de

beeac Becrr diseñado para garantizar que todos los estudiantes, furd€pendieskmenE{e

Engan acceso a completar sus carrefas en

la Universidad de Pue¡to Rico.

Por esta raz&¡ la preoerite

Becas tara Mitipar el Alza en Matricalds del Plan Fbcal ailscrito al Fidcimmiso para el Fondo

Dotdl de la Unhwsiilad de Puerto Rico. eeaei

Unh¡e¡sidad-d€-+rr€r*i€e, Ese funé+deht'deSeeas e€nhÉá-€n-{¡na-asigna€ién

+antod"dn€ipd

eemslos+éditss{€l$sndo Este nuzoo programa il¿ fucas serán utilizadoe para costear los

gastos de matrlcula y demás cosbs relacionados para estudiantes con aprovedramiento

v medida ordena Ia inmediata creación d¿l Proyrama ilc
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5(

académico favorable y necesidades ecor¡ómicas que cursen sus estudios subgraduados

y/o gxaduados en la Universidad de Puerb Rico.

Este Fondo ayudará a asegurar los recursos para capacitar una nueva generación de

jóvenes puertorriqueños, al tiempo que le asegura a Puerto Rico el disfrute del capital

humano necesa¡io para posibilitar su c¡ecirriento y desarrollo económico, mejorar la

disponibilidad de servicios profesionales esenciales en la IsIa y desincentivar l,a fuga de

ióvenes profesionales puertorriqueños, No hay manera de ¡eactivar nuestra economla sin

conta¡ con una fuerza laboral preparada, alhmenE técnica y con suficiente capacidad

empresarial. El no gozar de condiciones económicas favorables no puede ser

impedimento para que nuestsos mejor€s talenbs formen pafie de esta agenda de pafs.

DECRÉTASE PORLA ASAMBLEALEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I CAPIT1JLO I..DISPOSIdONESGENERAI.ES

2 A¡tículo l.Ol.-Tltulo

3 Esta Ley se conocerá como

4 Pü€rte+ie€¿ "I¡v tlcl Fondo de Becas para Mitiptr el AIzd en Matriculas del Plan Fisul"

5 ArHcuIo 1.O2.-Dedaración de Política Prlblica

6 Se declara como política pública del Bstado Lib¡e Asociado de Puerto Rico, apyar

7 el fortalecimiento, desarrollo, y prosperidad del sistema phbüco de enserla¡za secundaria

8 y post-secundaria en Pue¡to Rico. A esbs fines, se decla¡a como menester público

9 asegurar que la Universidad de Puerb Rico obtenga los reorrsoo necesarios para mejorar

l0 sus funciones docenEs y que la Universidad se agencie de los y las meiores estudiantes

11 de Puerto Rico, siendo accesible a todo eI que aspire a un grado unive¡sitario

12 independientemente de los recursos económicos con los que e(la) esfudiante cuenE.

13 Artículo 1.03.-Definiciones
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I h) "AAFAF" significará la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agenda Fiscal de

2 Puerto Rico, creada por virtud delaÍ,ey 2-2077.

r

+

S eenfomided-eonresta+ry

(b) "Beca Pell" sisnificará la beca oeada baio el Hiqlur Eduution Act de 7965, sesún6

7

I

9

eflnendado, Lett Pülic¡ L9-322

csción 4" si la Núme¡o 4 d¿ 201,9-2020, osusc

adootada oor la lunta ilc Gobierno de la Unioersidad de Puoto Rico la anal adotta la oolítica

l0 institucional sobrc la otorpación de atruilas eanómias t wrconts on distinciops acadámicas en

I I l¡ Unioercidad de Puerto Rito.

12 d) "Comité lnterno ilc Superaición, Mmuio u Degembolso" siqnificará el Co¡ttité creado uor

13 esta l-ett oam la suoeruisión ful Proemma dc Becas oara Mitisar el Alza ei Matrictlns d¿l Plan \

14 Fiscal.

I 5 (e) "Cucnta Dotal ilc Eauiomación" x refrerc a la a¿e¡ta restricta cteada al a¡noaro d¿ sta

-W,u I¿t- aon el tff fro37to ik mentar la aslanadofl de becas estudimtiles baio el Prosrama de Becos

l7 pari Mitiqar el Alza en Matricltlas del Plan Fiscal, cttwtdo los tz4itos ful Fidei¡omiso oara el

t E Eonilo Dotal ile la Unioasid.ad. de Pwrto Rir¡: pun debrminado año no rcsulbn sufrcimtcs oara

l9 becas.

20 (ñ " Ct¿n taDotal oma Pimer Año ilelel de Beas bftra Mitiaar el Alza en

2l Matricalas del Plon " se tefrere a la cuenta rcstricla, creada al de esta Itu, cot el

22 fuus estuiliantiles ilurantc el orimer año dc futtcionamiento del Prosraffia deto ¡le
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I Becas onra Miücar el Alm en Matrialas ilel Plan Fiscal. Esto mientua el Fiilcicomiso oan el

2 Fondo Dotal de la Unioenid¡d de Puerlo Rico eenera aou¿l los réditos aue seitn distnlhuiilos a

r del o año tara el frna¡ciamiento del Prcfl¡ma.

(pl "Deomdiente" o "No DmendienV" se rcfierc al solicitante aue annvlt mn lo reauisitos

3

4

5

6

7

dc considerado amo t¿o

dEmdient¿.

(h) " Estuiliante elesfule" sistificará todo estuilimte subcra¿luado o estudiante sradua¡lo oue

9

l0

1l

t2

+,3
l4

l5

l6

t7

E tenea tuesiilnd económica u oue cumolt an los fumás t20uisitu aue itmorc esta lat

lLe "Esh¡di,ante graduado" significará un estudiante regular de alguno de los

programas graduados de la Universidad de Puerto Rico, tales como: maestla, doctorado,

postdoctorado; incluyendo estudiantes de medicina, internos y residentes, estudianhs de

derecho (]uris Docúor, Maestsfa en Derecho y Docbrado en Derecho), entse otsos grados

prof esionales similares.

(ll@) "EstuüanE subgraduado" significará un estudiante regular de alguno de los

programas subgraduados de la Unive¡sidad de Puerb Rico, tales como: biologla.

pedagogfa, ciencias pollticas, mhsica, enEe otros.

kl "FAPSA" s refi¿re a la "Solicitud Gr¿úuitn de Atruda Fe¿l¿dacrq Estudiants§" o "Frye

l8 Application of Federal Stud¿nt Aid", Drepmada por el Depafiamento de Educación Federal para

19 solicitar ¡¡ruda econónica de los nrooramas d¿ Título lV, induuendo la Beca Pell.

20 (l(e) "Eondoglorulo pota!' significará el Fondo Dotal deSeeas de la Universidad de

2l Puerto Rico@ oeailo al anparo ile la escriturn wtblica

22 feduda el 73 dz iunio ile 1.996.
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(f) "Fidgdade" dgrüieará eI Fidu€iari€ del Fidei€o-üse quier será el Presi4entede

ta UdversÉdad de PÉerte F§eq

(m) "Fideicomiso" o "Eid¿icomiso oara el Fondo Dotal ile la Unioercidad de Puerto Rico"

sisflifrMá el Fideicotttiso oma el Forulo Dottl d¿ la Unh¡ersidad ilc Puerto seado meilianteRlco

2

J

4

5

6

7

escitura oúblfu a fe chaila el 73 de iunio de 7996.

( "Gruto Familiar" fendrá el mismo simificndo que asuel utiliru¡lo oor l¡ FAFSA.

I td (#'lunta de Gobierno" significará la Junta de Gobierno de la Universidad de

9 Puerto Rico.

l0

ll eeme-lf,eyde+icteieemise§+

12 (p) "P¡osrama" o" Procrama ¡le Becasn sictlifrcará el Prosrama de Becss oara Miüsar el Alz¿

13 en Matriatlas del Plan Fiscal creado al dtnoaro dc esta ku, v ndscrito al Fiileicomiso oara el Fondo

14 Dotal de la de Puerto Rico.

" N eesiilail económica" sipnifrca¡á la canfidail de ilinno aue el esfudiante neecitn omafir' 15 (q)

16 otbrir sus costos de estudio, seqú1fl estableciilo ow ln Unitnrsidail ile Puerto Rirp u cnlcalado oor

17 la ffirmia Coneres iofl¡l del tamento de n hderal. seslún su increso bruto mtualDetar

lt reeesilades psrticulues. Ademas, pan sr ansi.dendo corno un estuiliante con necesidid

19 eonómim, el in*reso bruto airctado anual, m caso de set clasificado como lttt esfudiante

20 independiente, o el insrp-so bruto aiustado arutal del srupo fdmiliar, m crco de *r clasificado como

21 un estudiante dependiente, dúerán estar por d¿baio ilcl utnbrul de los cien mil ¡lóIares ($L00,000)

22 atwales
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4

5

| (r) "Progruo acadénia satisfnctorio" simifrcará un prosreso actümia satisfactorb, *qún

2 ileñnido baio las políticas de orocreso academia wtisfactoio ile la Unioetsidnd de hurto Rico tt/o

3 wr reelamento emitida conforme a las disgosicion¿s d¿ esta I¡u

GI{i} "Universidad" o "UPR" sipificará la Universidad de Pue¡b Rico.

CAPffiJLO 2.- CREACIÓN DEL

PTIBR+ORI€E PROGRAMA DE BECAS PARA MITIGAL EL ALZA EN J!ú\TRICUIAS

DELPAN FISCAL

A¡Écr¡Io 2.01. iee

Creación dcl Procruma de Becas oora Mitiaaf el Alz¡ en Matric-u las il¿l Plan Fisr,al

* le orde¡a a la llnit¡ersidnd de Puerto Rico, pot conducto ile stt lunta de Gobierno, la

ll creación tlzl Pmemma de Becns oara Mitisar el Alzn en Matri¡alas il¿l Plan Fiscal. Este Proeruma

6

7

8

9

l0

12 será firuncioda con los tétlitos que seflere el to fu los fottdos adicionnles aue el Estailo Libre

+ 13 Asriailo ln osict ddo o astQne en los años frcalzs 2027-2022 u 2022-202i u/o aouellos aue dc

14 ti¿tttoo e tie¡tuo se depositen Data estos futes al Eidciamiso oam el Fondo Dotsl de la Ufiil.Etsidad

15 de Puerto Rirr.. iee'

16 ¡e Fende Deel será e EsE ruet)o Pro ma ile Becre úai€e_p*epésitede

17 eFr*gx ilistribuird becas acadé¡nicas a estudiantes con apr*eehadento-aeadémiee

I 8 Íeetex*le orcgreso acadewico satisfactorio, y que dcfiuesfie¡t necesidades económicaq pa+a

19 Mw !_que _a$sn sus estudios subgraduados y/o graduados en la Unive¡sidad de

20 Puerto Rico. Se b orilena, ad¿ntás, a la Unioersidail de Puerto Rico a dzpositnr en la caenta del

2l Fidcimmiso pan el Fondo Dotal de la Unioersiilail de Puerto Rim uns cantidad mínina ile ciento

22 aeinticinco milloles ile ilóIafts ($725,N00) tt ctalfiiier otru untiilail recíbida wr el Secretario da
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I Haci¿nda aue sa o haaa sido asielodn w¡ el F-stado Librc tcta la años ficales

2

3

2027-2022 u 2022-2023 u en ad¿Idtfu, oma estos fin¿s.

4 fidueiario de este Fende Deb

s

6

Z y a las reshs eshble€id& ieo'

8 Se le ordena a la AAFA.F, en colabo¡ación con la Junta de Gobiemo de la

9 Universidad de Puerto Rico, el Dqwtsngüe& Hs&nda u l¡:QfreinnLteL Etineiwtl Oficial

IO nafl dc at to mbnto

I I neesario oara el ProsraÍta de Beats pam Mitisar el Alzt m Matriailas del Pkn Eiscal. También

12 se bs @bna a estas i¡strumentalidada a saloagumilar el uso de los fondos ofirt qte los mismos

13 xan distribuiilos ¡plamenh q estudiÉtbs c9¡ propr*o a¡adámim satisfactorio quc denwestren

l4 neesidail económica. Adcmás. aisiloráfl. oor ln ilistribuciin d¿ los actiws d¿ la fondos u lns

15 alternatiaas de imnrción del mismo.

16

t7

l8 esta tey, Biúrr essitu^ PÉbEe

l9

20

2l Artíatlo 2.02.- Cuenta Dotal de Equiparación

)r
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Se ofubnn ln oeu:ión de una Cuenta Dotal de Eaaionración baio la atstodia ile la

2 Unitnrciilad dc Puerta Ria. Esta cu¿nta *rá ufla a,Enta rcstricta; distoniéndo* (rue su único

3 wot'osito será el de suplcmentar la asimación fu becas del Prosrama d¿ Becas ocra Mitisar el Alza

4 en Matrictlas ilel Plan Fiscnl úndo los téditos ilcl Fiileiamiso pma el Fondo Dotal ile la

5 Unioercidad de hnrto Rim parn d¿terminailo año no ahanen la suma ilc diez millotus dc ilólares

($10,000,0NO. Estn cuenta cabrirá este üfrcit de rcdit¡p hasta tcnto e acoten los fondos6

7

8

9

consignados.

El P6nde será nrFl4deieoñúso kts6*r

teia¡ios

ie+PteP+at

Fidei€€EÉo€s/:

Artículo 2,l3.Qtenta Dotnl para el Primer Año del Profisma ilc Becas para Miti*m el

l0

*
-)

1t

12

l3

14

l5

l6

t7

'J

l8 Alm en Mabicalas dcl Plan Fiscal

t9 Seo erub creación ilc unn Aurfu Dolal oaru el Pincr Año ile operación ilcl Prog¡nn4

20 dz Becas pam Miüsar el Alu en Mfltric'ulas ilel PLm Fiscal bnio la custoilia de l¡ Uniaersidad de

2l Puerto Rico. l¡ cantidad destbnda flara la tn Dotal ocra el Prinur Año ile ooemción ful

22 Proqrams de Beeas no eteilerá dc dicz millorcs rle ilólarcs G1.0,000,000), diuidündoe en cinco
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I millones de ilólarq ($5, 000,00ü oan el swndo wmestre del año fiscsl 202L-2022 v ot¡os cinco

2 millones ile dólarcs ($5, 000.000D o,Ía el oiner *m¿sbe d¿l año frscal 2022-2023. Est¡ cttenta

3 srá ufla caenta ,estricta; disponiéndose, ry¿ su único wooaito xtá el de otorcar becaE

estudimttil¿s durante el piner año d¿ funcianamiento del P rcqama, fuas. el Fidei¡omiso oarn4

5

6

7

8

9

l0

ll

l2

tú,,
l4

l5

16

t7

el Fondo Dotal ilc h Unfuercilail ile Puerto Rico cercra lu re¡litos au¿ xrán distribuidos a ostir

del sewnilo año, para el financimniento del Ptoprama. Luego & distnbuido ks Tecas del orimer

nc ilel Pro 6ta caenta ser errada iu caúiilad

rcmanente ilúerá *r ilet¡uelta al Fideicomis oara el Fonilo Dotal dc la Uniwrsidad de Puerto

R¡oo

el fidueiarie del Pende Do

Pq€rts FU€o, qd,m pod¡á ereree¡ sÉ

¡queUer pfsfe¡=rena les

Peert+Riee

l8

l9

20

2t

22



l2

rlrl mil délares (164811¡gg0) deflae de un pertude de edr*a (39 '"s l"e6e de la

2

3

4

5

6

7

t

9

propésito§r

Artículo *06-2.04. -Funcionamienb del Propmma de Beats oa¡s Mitic.tt el Alm en

1 0 Matriatlas il¿l Plan Fiscsl Fkleieeeiee

ll El propósito principal del kocrqma de Becas oata Mt sat el Alm en M¡¡trícalas dcl

12 Plsn Fiscel será. otorgar becas a

§( l3

t4

esh¡diant¡es con @ prog¡zso acaümico satisfactorio. y

que ilcmues?en necesidades económicaq para cursar sus estuüos subgraduados y/o

15 graduados en Ia Universidad ilc Puetto Rico según la reglamentación, normas, cartas

l6 circulares y/o mecanismos de simila¡ natu¡aleza adoptados por Ia Junta de Gobiemo de

l7 la Universidad de Puerb Rico. Iá Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico

I I deberá eirernseribir-c¡ile4Trscni¿lf la reglamentación, normas, cartas circular€s y/ o

19 mecanismos aplicables a las normas establecidas m esta §y en la escritura púbüca que

20 crea el Pideicomiso. A tono con estas orioiilad¿s tnáticas. se ilboone lo sisubnte:

2t (a) El Programa dc Beu.s Mitisar el Alm en Matríanlas d¿l Plan Fiscal x fi.nanciará con

)', aauellos réditos. sanados a traucs ilcl Fiileiamiso DEfA el Fondo Dotal ib la Uniaersidad



l3

ile Puerto Fjrr, producto dtl ¡lqósito de los os adicionales que el Estado Lfun Asociado

de Puetto Rico haua asiprado, que asiqne en los años ftules 202L-2022 u 2022-2023 o sue

de ticttoo e tienwo se deoosif¿tt wa estos fnuc; esto an exepción dcl pimer tño tl¿

funrlmamklnto del Prografia de Becos parfl Mtt el Alztefl M M

el atal e frnancimá con los fondos protnnientes ile la Cucnta Dotal pam el Prinur Año del

Prosranu ile Becas oara Mitisar el Alza m Matriatlas del Plan Fiscal. En caso de no

r*rltm suficimt¿s los téditos del Fideicomiso oara el Fonilo Dotal ilc la Uniztersid.ad dc

Puzrto Rim oara rcalizw el dewmbolso il¿ becrc durante el *eundo qño lt ios

subsisuientzs. ln Uniznrsidad ilc Pucrto Ricowdrá suolefientor eI desedbobo dc lrc becas

del Pmsraffia an analesauiua fonilos lcs en la Cuenta Dotal de Eauioaración

efl?adfl al smwro ¡lc esta kv,

(b) P ioridad. dc deemb ols o :

2

3

4

5

6

7

8

9

10

u

12

13

t4

l5

l6

t7

l8

l9

20

2t

22

oara Mitisar el Alm en Mntriculns del Plan Fiscat utilizmá uh(1) El Profiams dc

J.¡r criterio senzral oma la otorqación fu becas a estudianüles elesfules.

Disooniéndos aue. al mon¿nto de ¡le la tiorilad onra la oto de becas

orotrenicntes del E onilo :

(A) Se utila(ta neesiilail eco¡tómica dzl tudiante ebsihle amo criterio p¡imario

de seleaión.

(u) Una oez iden el unioerso ile estu¡liantes an economrca, *

ototearht las becas *qún el to académio de los esfudiantcs

pa*icipantes.

(c) Distribución de l"as becas:
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(7) Aqwllu ,fondos ilisryfulzs Wm la otorgación ile becas il¿l Progrnma ile Becre oara

Mitiqar el Ala m Motriatlas dcl Plan Fiscal deberfu sr dbtribuidos enbe estuiliantes

oruiluailas u subcroluados, a mún de sehnta a cina oor ciento (75%l a fn¡or dc

estudiantes stbtadwadu v a razin ile winücínm tor ciento (25%) a fnnr dz

estudiail¿s qra¡luados que curyn proqratnls que hauat exwimmtado oummtos en

los astos de matríatla, labo¡atorios, caotas uht ottos pastos telacionados-

(d) Ning¿in estudiante elesiblc oodm ser desulificado ile rccibir caalquier becq baio el

Prosroma d¿ Becas para Miticar el Alm en Mntriculas il¿l Pbn Fi*al pot razon ile recibir

Beca Pell, &rtifrcación 4, orest¡mos estu¡liantibs o afilquier otro tiw dc ab@

emnómicn: siemore u ananilo atas no sttbsnten oor amoleto la necesidad

eonóuica dcl estudiantc elephle.

(1) k) Los eouisitos de ebsibilidad oara los es tes wailuailos u sub-craduailos serán

)

3

4

5

6

7

8

9

IO

ll

t2

t3

14

l5

l6

l7

It

l9

20

21

.$
) los siguicntes:Dematrar rcasidail económiu:

(2) Eshr nutriculailo en almin ttoprama. sub-eradu ado o tailuado. sin erclusi6n', e
(.

recintos esanelas 's de la Unioersidnd

(s) Haber amolettilo la FAFSA al momento de slicituil la beca;

A. Toda aquella solicituil slecrionada pnra aerificación por el DeomtaÍEnto de

Educsción Ee¡l¿ral ilcfu estw compl¿tada nl mommto ilc la anesión de la beca.

(4) Demostrar un orosreso académico eatisfnctorio en el cttrso ¡lc estudios sub-*raduaihs

sin exdusión ile recintos escaelas ilc la

lL

I
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(5) Ser ciuiladano de los Estados Unidos, ilomiciliado en Pu¿rb o haber obtenido Ílel

a

J

4

5

6

7

Gobicmo Federal el esta tus ile Residente Penndnelte u estar ikbiilamente domiciliado

m Puerto Rbo.

Arfrcttlolg-2!9§.@ies-Czaoón d¿l Cottt iúi

lnterno de Suoentisión, Maneio u Desembolso del Prowama de Becas oara Mitipar el Alm m

Matrianrc del Plu-Fisd

Se ordend la creación del Comité lntcrno dc Superuisión, Maneio u Desembolso, cuuo deber

E srá la saoentisión del Pro$ama de Becns ota Mihgar el Alm en Matriatlas ilel Plm Fiscal.

9 iaeluyenilo el rccfuo, ileeubolso u uso rcstricto ile los kndos asimados al Fidcicomisl para el

l0 Fondo Dotal dela d fu Pwrto Rico a la Cuenta Dotal ilc Equipnración, v a la Cwntn

ll Dotql jfira el Priuer Año del Prosrama de Beus DNa Mitipar el Alz¡ m Mntriculas d¿l Plan

l2 Fiscal", nsí como la suoeruisión de toilo Ia nte a el otorsmrríento u eI nuneio de las

I 3 becas il¿l Propmma de Becas tafi Mitism el Alza m lvlatriatlas ilcl Plan Fiwl.

14 (a) Este Comité estará comouesto wr siete 0) miembros: el1d Praidenteh) ile ln Uniaerciilnd

f I 5 d¿ Puzrto Rico, el Ditector(a) de Finanzts il¿ la Un iznniilad de Pucrto Ricr., dos (2) reotewntantes

16 ¡lesiwa¡lw ¡nualmmte ent¡e u w los feore*ntmtn estudisnLtiles de la lunta Unitn¡sita¡ia oor

17 un término dc un (1) añ0. dos 0) micmbros ile la Iunta Llnhxrsitmia. u un ('L) rcpre*ntonle de

I E la Aatoriilod ile rís Financizm u Aseldn F@ti de Puetto Rico (AAFAF).Aso

19 fu) Este Comiü tendrá a su cmso la elabo ración de un reDorte anual. a ser entrcsados el o

20 antes ful 15 d¿ iunio de ca¡k arlo. dl G¡uoo dc o Comité creado al atwaro de la Seccion I

21 de la Resolución üniunta d¿| Presutuesta o owa el Año Fisal 2022. a la Asantblea
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I LeúsloLian u circalado n todo el estudiantailo de la Unitnnidad dc Pu¿tto Rim wr oít ful aneo

2e IN ¡lclaUPR fe al tener los t¿s ilatos:

(L) Dktnbución ilc funcfrcios por Wfil socioeanómim ile Ire ! los Estudiantes.

(21 Distúwión fu bercfrcios por pcrfiI ile neesidad económicq ¡le lss u losÉtudiantc;

deb de to

Estuilinntes.

J

4

5

6

7

8

9

Neesidail dc las Ios Es tesno bierta das

(51 La fatulidad de los fonilos de*mbolsailos u/o aauelhs balanes ¡lc fonda sin

d¿sembolsar; así amo la iilcntifiución tle h cuenta ilc la anl prooicnen.

l0 c Cinco mi¿mbrus del Comité anstitui¡án te an el ooto fma

I I dc estos se entenderá awobada cualsuier auión del Comité. La oacmtte o ausencia dc dos (21 de

12 sus miembros no menoscnbará eI ilcredn de los ,estantes a erefce r toilos los oodercs del

$ 13 Comité. El Prcsiilcnte del ComitÉ será el iefe tiao 7' administratito d¿l Comité tt los asuntos

14 de naturaleza vwamenb ailminis tratioa ilcl Comité *rán eiercidos por é1.

l5 ul e sus micnibros. El

16 Co té anda . El sectetaio d¿l co

l7 relación

I E dzsrwda¡á los d¿más deberes v futtcionts incidzntalcs a su cflrgo.

lo sueilido m las rcuniones

l9 e Se ordena al en los

20 u ottas

21 becas establccido oot oirtud ile esta I¿v.

neesonas el afi to



I

l7

(d El Comité lntemo de Supentision, M' u De*mbolso urá el ente a cmso tlel

a

1

3

to sdminishacion

tará a la isión de lw liluamientos

bcas el Eonilo. El rol

I Fondo*

4 disnuuto en esta l¿!1.

S (a) Sl Pret¡idente ée la idna

6

7

8

9

rrcfglac, eaftas dfedües y

n¡nh de Gobierno, a^f eo

@iee*úso,
(b) Et P¡esider*e qu€da aÉbrizado

Be€as l,tf 
.'¡(e) H Fidn-:^'ie será respeftsaHe de krplesrcnCar la pollH€a pÉLli€a det Estade "

Líb're rlseeiade de Puerte IU€o ¡espeeb al Ferde Detal de B€eas¡

tede el qr¡e arke a u¡r fade r¡rÉverdtarie héepen&en'emente d€ los

re€¡¡regs eesnéEüee, eor tes q .

l0

1t

12

l3

l4

l5

t6

t7

l8

l9

20

J'tlr
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J

4

5

/l\ El E^-¡^ ñ^LI l^ D^^^^ L-J-¿< -^-^-^l:¡^á :..-aI¡^^ --^-:-

^^-^L^l^^ -^- I^ 
^ ^E^E

EiCei€Crsúc€§4

(e) EI FenCe Detal de Beeas sesreErá d PresidenE y h Jwrta de Cebier¡re de

seffiigúmEa de les aeÉves deposihé

isñas'

.ií 
l

ffi

(a\ El Fende DoEJ de Beers krvertirá Efla -erdáM

l8

tedas las re-kiedenes estableeida-z a4eptadas y P¡estr8adas

een

6

?

8

9

20

l0

ll

t2

t3

l4

t5

16

l7

l8

l9

21

I

22

I
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3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

l3

t4

l5

l6

l7

l8

t9

20

2t

22

t9

virtué de la tr ey Nútr, 9 de 24 de iCie de 1954 eetú¡r enmendada¡ y la

gfrdrra del eombienade de kEÉ

vfutud de la Ley Núgr, 4 de 11 de €etEb,re d€ 1985¡ setúñ eslÚr€rCad+

¡inaseierrea

(1)

ó6rra+n^¡Áñ ^,,-1.,^.i,4- l^ l^- ;^^,.¡--:-- A^ l^-/^-\I

)1(

na¡€i

(2) rañ noffias para la ad i..,'/-

geaera+*6ese+

(s)

I
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J

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

t3

t4

l5

d

20

@
(1) n! Fende Bet-l de Beeae

(2') r as küeffÉenes que se efe€tú€n b

*ss

ff'e{as persénas prEd

m el mmeie ¿e st¡e preel

(3)

EJee, rú la gniserñidad de Prrerblliee¡susfgf'd6flafio§(^

t'rverd¡ en benee de enÉd ' ,i i..

CAPfTTJLO 3.-DISTJOSICIONES }gS€EI*AEáSMISCELANEAS

16 A¡Éculo 3.01.-Derogación

l7 Se deroga l^ Ley 148,-2020, según enmendada, conocida como "Ley del

18 Fideicomiso lndepenüenE de Becas de la Universidad de Puerto Rico".

19 Artículo 3.02.- Transitoia

20 Durante el ssun¡lo setwstre dzl año frscnl 2027-2022. la Unfuersilad ile Puerto Rico

21 wilrá d¿sembolsar los hnilos restri ctos, disouestos en h Crcnta Dottl DOrA el Piner Año del

22 Pmcrama dc Becas pma Miücat el Alu en Matricalas dtl Plan Fisr,al sin suieción a lo disouesto
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enelArtícalo2.05.M@

lMa*l*h*bd-Toda dcsemboln realizado por Ia Unioercidad d?:bená c:ilmplir crn las

nstantus diwosicio nes a ftauisitos dc esta leu.

Posteior ql sewnilo senustre ilel año fisal 2021-2022-lodo:de*nibolso ilcberá oslizúr*

a tenot con fudas las disposiciones dc esta ktt, incluaendo las diwosiciones del Artículo 2.05.

e ArÉeCe 3,0e, Exeneién e H ive

7

2

3

4

5

8

9 --¡i:Li.;^-^- 
¡--.,-&-- I.i-^-;^- -^lt^- L^-^---:^- rr ^¡-^- ^^-^^- ^:-:I^-^^

l0 k'flresbs per el Cebte

er-n€ndFda, eerreeidn egrra r€é

CAPTruLO 4.-DIST¡OSICIONES FINALES

Arüculo 4.01.-C1áusula de Cumplimimto

Se auto¡iza a la Junta de Gobierno de Ia Unive¡sidad de Puerto Fico, el

Departamento de Hacienda, la Oficina del Principal Oficial Financiero, la AAI AF a ctur

un eomiü qte superoise las eiecatorias d¿ b Uniaersidad dc Puerto Riro. así como ilel Comité

ll

12

l3

)1tr t4

l6

t7

l8

l9

'ly

l5

20

2l lnterno de Suoeroisión, Mmeio u Desmbolso. Este C-omité tenilrá E su cmeo eI desarrolla¡ las

22 métricas, los requisitos de cumplimieno y el seguinimto fina¡rciero nLelcesario oara_g!
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!r

| funcionamicnto cabal d¿l Propramn ile Beus para Miti*ar el Alza en Mntricalas del Plan Fiscal.

2 Además, el Comíté cotnpuesto oor estas instsummtalidades salvaguardarán el uso de los

3 fondos para que los mismoo sean distribuidos soLamerite a estudiantes con

+ apreveehamiene Wgggso académico fa+erable satisfuctoio y necesidades económicas^

5 Así mismo, vigilarán la distribución de los activos de los fondos. ylü-áttemativas-ée

6 in*.ersitl* Su cumplimimb deberá ser desaffollado y supervisado por AAIAF de

7 acue¡do con las resporuabüdades ministeriales confe¡idas en la ky 2-n17._seE4n

I ennundada. Además, estas i¡strumentalidades deberán crear, mmenda¡ o derogar

9 cualquier reglamentación vigene para cumplir con el prop6sib establecido en esta ky.

l0 Imtediatamenu deryués de la vigencia de esta Lev. la Ju¡ta de Gobierno de b Universidad

ll de Puerto Rico deberá ordenq la ¡evisión t enmienda¡ a la esc¡i¡ra pública vigente poa

12 Fideicomiso Wra el Fondo Dotal de la Univenidad de Pucrto Rico. a modo de atemperarla a los

l3 tiewos y a las prooósitos de esta Lev. Büo ningin concepa tal enmienda contemplará el uso de

14 una cdntidad maJtor de pr Eilnl al actualmerrtc diswesto lw lo escritura pülica vigen e pam

15 el Fideicomiso.

16 Arúculo 4.02.-Separabilidad.

17 Si cualquier dáusula, pánafo, subpárrafo, oración, palabra, Ietsa, arÍculo,

18 disposición, seccióry subsecció¡u ütulo, capfhrlo, zubcapftulo, acápite o parte de esta Ley

l9 fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluciórL dictamen o sentencia a tal efecto

20 dictada no afectará, periudicará, ni invalicla¡á el ¡emanente de esta Ley. EI efecb de dicha

21 sentencia quedará limitado a Ia dáusula, pá¡rafo, subpárrafq oració& palabra, Ietsa,

22 artículo, disposición, secciór¡ subsecciór¡ Etulo, capftulo, subcapltulo, acápite o parte de

,,!""
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I la misma que asf hubiere sido anuLada o decla¡ada inconsührcional. Si la aplicación a una

2 persona o a una ci¡cu¡stancia de cualquier cláusula, pátrafo, subpárrafo, oracióru

3 palabra, leba, arÉculo, disposicióry seccióo subsecciórL 6tulo, capltulo, subcapftüIo,

4 acápite o parte de esta Ley fuera invaüdada o dedarada inconstitucional, Ia resolución,

5 dictamen o smtericia a tal efecb dictada no afectará ni invalida¡á la aplicación del

6 ¡emanente de esta Ley a aquellas persorvrs o circurstancias en que se pueda aplicar

7 váüdamente. Es la voluntad exlr€sa e inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los

E tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida

9 posible, aunque se deie sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconsütucional

l0 alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o decla¡e inconstitucional su

I I apücación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea legislativa hubiera aprobado

12 esta L,ey sin impo¡tar la deerminación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

l3 Artículo 4.03.-Vigmcia.

14 Esta I.ey enkará m vigor inmediatammte después de su aprobación.


