
  

 

              GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Unidad Secretarial  del Procedimiento de Querel las y Remedio   Provisional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO OPERACIONAL DEL  

PROCEDIMIENTO DE REMEDIO PROVISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2019 

      

 

 

 

 

P.O. Box 190759, San Juan PR  00919 -0759 •  Tel.:  (787)773-6178     
El  D ep a r t am en to  d e  Ed u cac ión  n o  d i sc r imin a  d e  n in gu n a man era  p or  ra zón  d e  ed ad ,  raza ,  co lor ,  s ex o ,  n ac imien to ,  
con d i c ión  d e  v e t eran o ,  i d eo logí a  p o l í t i c a  o  r e l i g i osa ,  o r i g en  o  con d i c ión  s oc i a l ,  o r i en t ac ión  sexu a l  o  i d en t i d ad  de  

g én e ro ,  d i scap ac id ad  o  imp ed imen to  f í s i co  o  m en ta l ;  n i  p or  s e r  v í c t ima  d e  v io l en c i a  d om és t i ca ,  ag r es i ón  s exu a l  o  

acech o  



2 

 

 

    Tabla de Contenido 

 

 

 Página 

Art. 1 - Preámbulo  3 

Art. 2 – Base Legal  3 

Art. 3 – Título y Aplicabilidad  3 

Art. 4 – Propósitos  3 

Art. 5 – Definiciones 

 

 4 

Art. 5.1 – Disposiciones Generales sobre la Solicitud de 

Remedio Provisional 

 5 

Art. 5.2 – Quien Puede presentar una Solicitud de 

Remedio Provisional 

 5 

Art. 5.3 – Proceso de la Solicitud ante la Unidad 

Secretarial una vez se recibe  

 8 

Art. 5.4 – Suficiencia de la Solicitud  8 

Art. 5.5 – Enmienda a la solicitud  8 

Art. 5.6 – Contestación a la Solicitud  8 

   

Art. 6 – El Remedio Provisional  12 

Art. 6.1 - Procedimientos para Solicitar el Remedio 

Provisional 

 9 

Art. 6.2 - Otras Consideraciones relacionadas al 

Remedio Provisional 

 23 

Art. 7 - Cláusula Derogatoria  24 

Art. 8 – Cláusula de Separabilidad  24 

Art. 9 – Vigencia  24 



3 

 

Anejos  25 

 
 

Art. 1 – Preámbulo 

El propósito fundamental de este reglamento es describir el procedimiento que se 

seguirá en la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional 

sobre todos los asuntos relacionados con el trámite del Remedio Provisional.  Además, 

se describen los procesos que se utilizarán en la administración del Remedio 

Provisional. Este reglamento se conocerá como Reglamento Operacional del 

Procedimiento de Remedio Provisional. 

Art. 2 - Base legal 

El Departamento de Educación adopta el presente reglamento en virtud de la 

autoridad que le confieren las siguientes leyes y disposiciones: Ley 85-2018  conocida 

como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico; disposiciones de la Ley de Individuals 

with Disabilities Education Act de 2004, Public Law 108-446,  [20 USC 1400, et seq.] del 

3 de diciembre de 2004 y su reglamento 34 CPR 300.1, et seq.; Ley 51-1996, según 

enmendada, conocida como Ley de Servicios Integrales para Personas con 

Impedimentos, 18 LPRA §1351, of seq.; Ley Núm. 38 de 2017, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 9601, et seq.; 

disposiciones de la Sentencia por Estipulación del 14 de febrero de 2002, en el caso de 

Rosa Lydia Vélez y otros v. Departamento de Educación y  otros, Caso Núm. K PE1980-

1738 (505). 

Art. 3 - Título y aplicabilidad 

El presente reglamento se conocerá como Reglamento Operacional del 

Procedimiento de Remedio Provisional y aplicará a los procedimientos que se seguirán 

en la tramitación, administración e implantación del Remedio Provisional por la Unidad 

Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional.  

Art. 4 - Propósitos 

A tenor con lo ordenado por el Tribunal en el caso de Rosa Lydia Vélez y Otros v. 

Departamento de Educación y otros, Caso Núm. KPE-1980-1738, el Departamento de 
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Educación creó la Unidad Secretarial para atender el Procedimiento Administrativo de 

Querellas de Educación Especial y el Remedio Provisional. 

Entre los propósitos de la Unidad Secretarial está el administrar el procedimiento 

de Remedio Provisional y proveer información sobre cada solicitud de Remedio 

Provisional presentada. 

 Además, a través de la Unidad Secretarial se administrará el mecanismo de 

Remedio Provisional que se creó como alternativa para ofrecer determinados servicios 

relacionados, suplementarios y de apoyo a aquellos estudiantes que sin duda tienen 

derecho al servicio y cuyo único impedimento para recibirlo es que la Secretaría Asociada 

de Educación Especial del Departamento de Educación (SAEE) no puede ofrecerlo en el 

momento en que se determina su elegibilidad. El Remedio Provisional no debe utilizarse 

en aquellos casos en los que existe controversia sobre las recomendaciones de las 

evaluaciones o sobre el derecho a recibir el servicio solicitado. El Remedio está 

disponible tanto para padres, madres, tutores, encargados, representantes legales de 

éstos, así como para funcionarios del Departamento de Educación y jueces 

administrativos, a través de órdenes. 

Art. 5 - Definiciones  

Para los fines y propósitos de este reglamento, las frases, expresiones y/o 

palabras utilizadas en su texto se interpretarán según su contexto y por el significado que 

se le conoce en su uso corriente; no obstante, para mayor claridad y precisión se incluyen 

las siguientes definiciones:  

1. Unidad Secretarial- se refiere a la Unidad Secretarial del Procedimiento de 

Querellas y Remedio Provisional 

 2. SAEE- se refiere a la Secretaría Asociada de Educación Especial 

 3. CSEE- se refiere a los Centros de Servicio de Educación Especial 

 4. Agencia- se refiere al Departamento de Educación de Puerto Rico 

 5. Padre- se refiere al padre natural, padre adoptivo, padre sustituto, tutor o 

persona actuando en lugar del padre natural o adoptivo con el cual el niño o joven reside 

y que es legalmente responsable de su bienestar. 
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 6. Día laboral- se refiere de lunes a viernes, excepto aquellos días oficialmente 

feriados ya sean estatales o federales. 

 7. niño o joven con discapacidad- significa un niño o joven que presenta una 

discapacidad dentro de las trece (13) categorías dispuestas en la sección 1401(3) de 

lDEA y que por razón de dicha discapacidad necesita educación especial y servicios 

relacionados.  

Art. 6 – El Remedio Provisional 

Como parte de los remedios provistos por el pleito de clase de Educación Especial, 

la Secretaría Asociada ofrece el procedimiento de Remedio Provisional. Esta es una 

alternativa para proveer los servicios relacionados a los que tiene derecho el estudiante, 

cuando el Departamento de Educación no cuenta con los recursos para ofrecerlos. Este 

recurso está disponible tanto para los padres, madres, tutores, encargados o 

representantes legales de éstos, como para los funcionarios a nivel de escuela, centros 

de servicios, Oficinas Regionales Educativas y Nivel Central. Los Jueces 

Administrativos también pueden ordenar la utilización del Remedio Provisional. 

El remedio provisional provee los servicios de evaluaciones iniciales, 

reevaluaciones, terapias, evaluaciones de asistencia tecnológica, compra de servicios 

de enfermera y asistente de servicios. 

Art. 6.1 - Procedimientos para solicitar el Remedio Provisional 

Solicitud 

A. El padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado llenará la 

solicitud electrónica del Remedio Provisional a través del personal de la USPQRP 

o en los CSEE o llenará la solicitud de forma manual (Anejo 4) y la entregará 

personalmente o a través de su representación legal, por vía facsímil, correo 

electrónico (serviciosee_usprrp@de.pr.gov), o por correo postal  a la Unidad 

Secretarial. Esta solicitud puede estar acompañada de cualquier documentación 

oficial que evidencie la obligación de la SAEE del Departamento de Educación para 

ofrecer el servicio. 

mailto:serviciosee_usprrp@de.pr.gov
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B. La Unidad Secretarial tendrá un término de veinte (20) días para emitir la 

contestación del Remedio Provisional.  

C. El término de veinte (20) días comenzará a contar a partir de la fecha en que se 

recibe la solicitud siempre y cuando la misma se haya recibido dentro del horario 

de oficina (8:00 a.m. a 4:30 p.m.). En los casos de las solicitudes que se reciban 

por fax o correo electrónico, que se registren fuera del horario de oficina, el tiempo 

comenzará a contar a partir del próximo día laboral. En cuanto a las solicitudes que 

lleguen por correo, la solicitud se considerará radicada en la fecha en que se reciba 

la misma en la Unidad Secretarial. 

D. Una vez se reciba la solicitud de Remedio Provisional, se registrará en el Sistema 

de Información Electrónica de Remedio Provisional y se digitalizarán los 

documentos entregados para que cada Centro de Servicios de Educación Especial 

(CSEE) acceda a la solicitud, realice la debida investigación y conteste dentro del 

mismo Sistema en o antes de que transcurra el término de veinte (20) días.   

Determinación 

E. Una vez el CSEE reciba copia de la solicitud: 

a.  verificará si tiene referido para el servicio o  

b. si los servicios solicitados han sido recomendados por el COMPU 

escolar  

c. contestará mediante el Sistema Electrónico si tiene el servicio 

disponible en su región o en alguna región cercana.   

F. De tenerlo disponible, la Unidad Secretarial enviará una comunicación escrita a los 

padres, madres, tutores, encargados o representantes legales en la que informa la 

objeción del CSEE a la aprobación del remedio provisional, dentro de los veinte 

(20) días concedidos para su investigación.   La comunicación indicará: 

a.  el día, lugar y hora en que se coordinó el servicio 

b. el nombre del especialista o corporación que lo ofrecerá.  

c. el nombre del proveedor, su dirección y/o el lugar donde se brindará el 

servicio.   
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G. De no tener disponible el servicio, el CSEE lo notificará mediante el Sistema 

Electrónico. La Unidad Secretarial inmediatamente notificará por escrito al padre, 

madre, tutor, encargado o representante legal de la aprobación del remedio 

provisional, con el número de solicitud (RPXXXX-XX-XXXX), y se proveeré un 

enlace con la lista de especialistas que aceptan el remedio provisional, para la 

consideración del padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado.  

H. Si el padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado no recibe la 

contestación de la solicitud del remedio provisional transcurrido el término de veinte 

(20) días siguientes a la presentación de la solicitud, procederá una contestación 

inmediata del Remedio Provisional.  

Proceso ante la autorización 

I. El padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado podrá pasar por 

la Unidad Secretarial a recoger la carta de contestación que en caso de 

autorización o aprobación del remedio provisional incluirá: 

a. el número de solicitud (RPXXXX-XX-XXXX) y  

b. una lista de especialistas que aceptan el mecanismo de remedio 

provisional.  

J. En caso de que el padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado 

delegue este trámite en alguna otra persona o intercesor, éstos deberán traer una 

carta de autorización del padre, madre, tutor, encargado o representante legal 

autorizado para realizar esta gestión.   

K. El padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado tendrá hasta 

noventa (90) días a partir de la fecha de aprobación del servicio para coordinar lo 

relacionado a la contratación. De no realizar la coordinación en el término 

establecido, la aprobación del servicio quedará cancelada por lo que el padre, 

madre, tutor, encargado o representante legal autorizado deberá radicar una nueva 

solicitud y realizar el proceso nuevamente. 

L. El padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado identificará el 

proveedor (corporación y/o individuo) que pueda ofrecer el servicio y establecerá 
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con éste un contrato que detallará los servicios a ser prestados, la frecuencia, lugar 

y costos de los mismos. Estos costos deben estar enmarcados dentro de las tarifas 

establecidas por la agencia para los servicios provistos a través de Remedio 

Provisional.  Estas tarifas podrán ser revisadas anualmente por la USPQRP.  Solo 

se podrán alterar tarifas establecidas por situaciones extraordinarias, debidamente 

fundamentadas, a ser evaluadas por el Director de la USPQRP. Corresponderá a 

éste tomar la determinación final en este asunto.  

Proveedores 

M. Cada proveedor de servicios profesionales tiene que estar debidamente registrado 

en el Sistema Electrónico y ser aprobado por el (la) Director(a) de la Unidad 

Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional para el año 

escolar en curso.  A cada proveedor se le creará un perfil en sistema donde se le 

asignará un nombre de usuario y contraseña.  El proveedor deberá cumplir con 

todos los requisitos y documentación necesaria requerida por el estado para ser 

contratado. De surgir normativa o reglamentación nueva con relación a los 

requisitos para contratación de servicios profesionales, los requerimientos serán 

debidamente actualizados por la USPQRP y notificados a los proveedores de 

servicios.  

N. Cada proveedor será responsable de someter los siguientes documentos para 

procesar el pago a través de la Unidad Secretarial cada año escolar: 

Corporación 

1. Carta de Certificación Negativa de deuda del Departamento de Hacienda 

2. Certificación de rendir planillas de contribución sobre ingresos por los 

pasado cinco (5) años (modelo SC-6088) 

3. Certificación Negativa de deuda con el Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales (CRIM) 

4. Certificación Negativa de deuda del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos  

5. Certificación para el Sustento de Menores (ASUME) 
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6. Certificación Negativa de Antecedentes Penales 

7. Certificado o Colegiación 

8. Registro de Comerciantes 

9. Copia de la tarjeta de Seguro Social (Individuo) 

10. Certificación para el Sustento de Menores (ASUME-individuo) 

11. Seguro Social Patronal 

12. Documento de “Good Standing” 

13. Certificado de Incorporación 

14. Certificado de Existencia emitido por Departamento de Estado 

15. Resolución corporativa (notarizada) 

16. Licencia de especialista 

17. Certificado de Estado de Cumplimiento de ASUME 

18. Tarjeta de Identificación con foto válida y vigente expedida por el Estado 

19. Certificación de no tener contratos con la Secretaría Asociada de 

Educación Especial, expedida por esta. 

20. Certificación de Radicación de Planillas de Impuesto sobre Venta y Uso 

(Modelo SC 2942) 

21. Certificación de Deuda de Impuesto sobre Venta y Uso (Modelo SC 

6096) 

22. Certificación de Relevo de Retención del Departamento de Hacienda  

23. Certificación del CRIM de propiedad Mueble 

24. Declaración Jurada de que no posee propiedad mueble. 

25. Certificación de deuda del Fondo del Seguro del Estado 

26. Póliza de Seguro endosada al Departamento de Educación 

27. Perfil Corporativo 

Individuos 

1. Carta de Certificación de deuda del Departamento de Hacienda 

2. Certificación de rendir planillas de contribución sobre ingresos por los 

pasado cinco (5) años (modelo SC-6088) 
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3. Certificación de deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(CRIM) 

4. Certificación de deuda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos  

5. Certificación para el Sustento de Menores (ASUME) 

6. Certificación Negativa de Antecedentes Penales 

7. Licencia de especialista 

8. Certificado o Colegiación 

9. Copia de la tarjeta de Seguro Social (Individuo) 

10. Certificación de no tener contratos con la Secretaría Asociada de 

Educación Especial, expedida por esta. 

11. Tarjeta de Identificación con foto válida y vigente expedida por el Estado 

12. Registro de Comerciantes 

13. Certificación de Radicación de Planillas de Impuesto sobre Venta y Uso 

(Modelo SC 2942) 

14. Certificación de Deuda de Impuesto sobre Venta y Uso (Modelo SC 6096) 

15. Certificación de Relevo de Retención del Departamento de Hacienda  

16. Certificación del CRIM de propiedad Mueble 

17. Declaración Jurada de que no posee propiedad mueble. 

18. Certificación de deuda del Fondo del Seguro del Estado 

19. Póliza de Seguro 

20. Resumé  

Asistente de Servicios (para empleo a tiempo determinado)  

1. Diploma de Cuarto Año 

2. Transcripción de crédito 

3. Carta de Certificación de deuda del Departamento de Hacienda 

4. Certificación de rendir planillas de contribución sobre ingresos por los 

pasado cinco (5) años (modelo SC-6088) 

5. Certificación de deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(CRIM) 
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6. Certificación de deuda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos  

7. Certificación para el Sustento de Menores (ASUME) 

8. Certificación Negativa de Antecedentes Penales 

9. Copia de la tarjeta de Seguro Social (Individuo) 

10. Tarjeta de Identificación con foto válida y vigente expedida por el Estado 

11. Certificado de Salud 

12. Carta de referencia 

13. Prueba de Dopaje (provista por el DE) 

O. Para el caso de proveedores o asistentes de servicios nuevos en la Unidad 

Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional, se le requerirá 

completar el formulario Registro de Suplidor Modelo 730. 

P. El proveedor contratado que ofrecerá el servicio deberá hacerlo rigiéndose por los 

procedimientos establecidos en el Departamento de Educación.  Así mismo, 

deberá someter a través del Sistema Electrónico: 

a.  el Plan de Intervención (en agosto al inicio del año escolar o al inicio de 

comenzar a proveer el servicio); e 

b. Informes de Progreso (en febrero del año escolar en curso),  

c. así como cualquier otro informe requerido e indispensable para 

evidenciar el cumplimiento con los requisitos estatales y federales.  

Q. El proveedor no puede tener contratos vigentes con ninguna corporación contratada 

por la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación 

durante la vigencia del presente contrato. Esto, ya sea a través de corporaciones 

subsidiarias, corporaciones afiliadas, corporaciones constituidas bajo nombre 

distinto, pero Juntas de Directores similares y/o idénticas, etc.  En el caso de los 

especialistas, estos tampoco pueden tener alguna relación contractual con ninguna 

corporación y/o sus subsidiarias, contratadas por la Secretaría Asociada de 

Educación Especial del Departamento de Educación. El tenerlo constituirá un 

evidente conflicto de interés y la resolución inmediata del contrato. 

Plan de Intervención 
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R. El Plan de Intervención (tratamiento) al inicio del servicio será actualizado una vez 

por semestre.  El que se entregará en el segundo semestre, específicamente en el 

mes de febrero, será conocido como el Informe de Logros.  

S. La Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional no 

estará obligada a procesar facturas por servicios cuyos Planes de Intervención no 

han sido sometidos por el proveedor. 

T. El plan de intervención debe proveer: 

a.  información relacionada al nivel de funcionamiento en que se 

encuentra el estudiante y  

b. sus recomendaciones en el área de servicios correspondientes;  

c. número de terapias, frecuencia y duración de las terapias y 

d.  la necesidad de re-evaluación.    

U.  El Plan de Intervención será discutido con los padres, madres, tutores, encargados 

o representantes legales autorizados, se entregará copia a éstos y a la Escuela 

que asiste el estudiante. En el caso de estudiantes ubicados por la Secretaría 

Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) en 

alternativas privadas o cuando se trate de estudiantes ubicados por sus padres, 

madres, tutores, encargados o representantes legales autorizados en escuelas 

privadas los documentos deben ser entregados al funcionario responsable en la 

Oficina Regional Educativa a la que pertenece el estudiante.  

V. Una vez el proveedor discuta con el padre, madre, tutor, encargado o representante 

legal autorizado del estudiante los resultados de la evaluación, el plan de 

intervención o el informe de progreso, el padre, madre, tutor, encargado o 

representante legal autorizado deberá someterlo al COMPU escolar para el trámite 

correspondiente. El proveedor deberá someter a la Unidad Secretarial el plan de 

intervención discutido con el padre, madre, tutor, encargado o representante legal 

autorizado.  

El Contrato 

W. El proceso de contratación entre el padre, madre, tutor, encargado o representante 
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legal autorizado y el proveedor de servicios seleccionado se realizará únicamente 

a través del Sistema Electrónico y deberá ser aprobado y autorizado por la Unidad 

Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional antes de 

comenzar a brindar los servicios.  

X. Para poder trabajar el contrato en el sistema electrónico, el proveedor debe tener 

a la mano el número de solicitud (RPXXXX-XX-XXXX) del servicio aprobado a 

través de Remedio Provisional (este número aparece en la carta de aprobación 

que se les envía a los padres).   

Y. Será necesario someter los siguientes documentos para la aprobación de los 

contratos o evidencia donde se presente la necesidad del servicio aprobado:  

1. PEI (año escolar en curso) – de no tener el PEI o Plan de Servicios (PS) 

del año escolar en curso, deberá someter el PEI vigente que tenga el 

proveedor o añadir Minuta actualizada para el año escolar vigente al 

momento de la contratación que especifique la continuidad de los servicios 

solicitados para el año escolar en curso. 

2. Si el servicio solicitado es una evaluación, deberá adjuntar la carta de 

aprobación del servicio.   

3. Licencia vigente del especialista que proveerá el servicio solicitado.  

Z. Copia del contrato será entrado (“añadir”) al Sistema Electrónico, a través del 

proveedor, debidamente autorizado por el padre, madre, tutor, encargado o 

representante legal autorizado, a la brevedad posible para iniciar el servicio.  El 

mismo será cotejado por la USPQRP para corroborar que el servicio incluido en el 

contrato esté de acuerdo con el autorizado. 

AA. Los contratos de remedio provisional tienen vigencia dentro del año escolar en que 

el mismo es firmado y solo se extenderán o renovarán si la Secretaría Asociada de 

Educación Especial del Departamento de Educación no hace ofrecimiento de los 

servicios durante el proceso de revisión de PEI del estudiante o treinta (30) días 

antes del vencimiento del contrato. 

BB. El personal designado por el/la Director(a) de la Unidad Secretarial del 
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Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional, podrá realizar visitas al 

proveedor de servicios, con el propósito de validar que la provisión de servicios se 

ofrezca conforme a las estipulaciones de dicho contrato.  

CC. El pago de los honorarios del proveedor será sufragado con fondos públicos por lo 

que todos los procesos relacionados podrán ser auditados en cualquier momento 

por el Departamento de Educación o por cualquier otra agencia gubernamental 

relacionada a la fiscalización de fondos públicos.  

DD. El Departamento de Educación no costeará servicios ofrecidos ya sean terapias, 

evaluaciones y re-evaluaciones que no estén establecidos en el PEI, PS vigente o 

Minuta y avalados por un COMPU o, en su defecto, ordenado por un Juez 

Administrativo a través del procedimiento de querellas.  

EE. El lugar principal de servicios del estudiante será en la escuela o según fue 

establecido en el PEI o Minuta. 

FF. Ningún proveedor deberá negarse a ofrecer los servicios en los lugares que fueron 

establecidos en el PEI o Minuta.  

Año Escolar Extendido 

GG. El AEE es un servicio provisto a aquellos estudiantes que debido a uno o múltiples 

factores requieren los servicios educativos y relacionados durante el AEE para 

evitar retrocesos educativos o terapéuticos.  

HH. Para los servicios de Año Escolar Extendido (AEE) estos deben estar identificados 

en el PEI o Minuta del año escolar en curso evidenciando la necesidad del servicio 

para el año escolar.  Esto, según lo establecen las leyes y reglamentos vigentes.  El 

proveedor deberá someter una enmienda al contrato vigente con el propósito de 

otorgar los servicios de AEE. Esta enmienda deberá ser sometida a la Unidad 

Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional mediante el 

Sistema Electrónico donde marcarán la opción de “Servicio de AEE” y la misma 

deberá ser aprobada y autorizada antes de comenzar a brindar los servicios.  
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Servicios Compensatorios 

II. Los servicios compensatorios son aquellos servicios que no fueron provistos 

durante el año escolar regular y a los cuales el estudiante tenía derecho.  

JJ. Para el servicio compensatorio se requiere una Minuta donde especifique la 

cantidad de servicios adeudados.  

KK. Este contrato será trabajado a través del sistema electrónico. 

LL. El proveedor que ofrezca este servicio deberá cumplir con todos los requisitos de la 

Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional.  Los 

servicios compensatorios se pueden ofrecer durante el mismo periodo en que se 

ofrece el AEE. 

Certificación de Servicios (Facturación) 

MM. Los proveedores que prestan servicios a través del Remedio Provisional someterán 

mensualmente a la Unidad Secretarial una factura a través del Sistema Electrónico 

que detalle los servicios prestados, conocida como “Certificación de Servicios 

Mensuales” que incluirá: 

a. Firmada del padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado,   

b. Firma del especialista  

c. Firmada del proveedor de servicios,  

d. el nombre de cada niño(a) que recibió servicios, 

e. la fecha de la terapia 

f. duración de la terapia y  

g. el costo por los servicios ofrecidos.   

NN. Deberán seguir los pasos establecidos en el Manual de Usuarios-Facturación.  La 

factura deberá ser sometida no más tarde de los diez (10) días del mes facturado.   

OO. El padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado será 

responsable de firmar la Certificación de Servicios Mensuales en o antes de cinco 

(5) días posterior al cierre del mes.   

PP. De surgir controversia con relación a los servicios prestados, el padre, madre, tutor, 

encargado o representante legal autorizado deberá notificar inmediatamente al 
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proveedor.  De no llegar a acuerdos en torno a la controversia, ambas partes serán 

responsables de notificar inmediatamente la situación a la Unidad Secretarial del 

Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional.    

QQ. Conforme a lo establecido en el Manual de Usuarios-Facturación mencionado en 

el punto anterior, antes de comenzar el proceso de facturación el proveedor 

contratado debe verificar que todos los contratos a facturar estén en sistema y en 

estatus de “contrato firmado” (contrato debidamente aprobado y autorizado por la 

Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional).   

RR. Se deberá validar el tipo de servicio, frecuencia, costo, modalidad y especialistas    

establecidos en el contrato en sistema electrónico, al facturar el periodo.   

SS. El Proveedor deberá adjuntar la Certificación de Servicios Mensuales (factura 

electrónica) para cada contrato, la cual deberá ser sometida por el sistema 

electrónico a la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio 

Provisional preferiblemente, no más tardar de los días cuarenta y cinco (45) del 

mes facturado. No obstante: 

a. El proveedor tendrá un término de hasta sesenta (60) días para someter la 

factura a través del Sistema Electrónico, a partir del último día del período 

facturado. Transcurrido este término sin que el proveedor haya sometido su 

factura, equivaldrá a la renuncia de éste al procesamiento y pago de su 

factura.   

TT.  El padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado debe 

asegurarse de certificar que los servicios ofrecidos son facturados según lo 

contratado.  

UU. Una vez completado el proceso de facturación, el proveedor podrá ver en pantalla 

el número y estatus de la factura. Ésta podrá estar en uno de los siguientes cuatro 

(4) estatus: 

1. Preliminar 

2. Pendiente de Intervención 

3. Pendiente de Aprobación 
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4. Aprobado (sometido a la División de Finanzas para el trámite de pago). 

VV. Todo pago será efectuado en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de 

sometida la factura a la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y 

Remedio Provisional, siempre y cuando la factura no tenga ningún señalamiento 

que detenga el proceso.  

WW. Para efectos de cumplimiento con la Sentencia del Pleito de Clase de Educación 

Especial, en los informes mensuales que somete la Unidad Secretarial sobre el 

Remedio Provisional se identificarán las facturas que tienen señalamiento y las 

razones específicas del señalamiento.  

XX.   Para aquellos casos excepcionales autorizados por la Unidad Secretarial, se 

verificará la información y se preparará el Formulario SC 735 (Anejo 4) para el 

pago correspondiente a cada especialista, acompañando el documento con los 

originales de las facturas recibidas.  Los Formularios SC 735, se enviarán a la 

División de Finanzas para procesar el pago de los servicios, que estará a cargo 

de pagadores especiales designados para estos propósitos.  

YY. El Departamento de Educación no pagará por servicios que hayan sido prestados 

previo a que el contrato haya sido aprobado por la Unidad Secretarial del 

Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional. El proveedor tiene el deber 

de diligencia por velar que la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas 

y Remedio Provisional cumpla con todas las formalidades contractuales. Todo 

servicio prestado por un proveedor sin un contrato válido, firmado, vigente y 

autorizado (esto incluye las enmiendas) por la Unidad Secretarial del 

Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional, no será pagado por la agencia 

y el proveedor asumirá la perdida.  Es deber y obligación del proveedor exigirle a 

la agencia el cumplimiento estricto de las formalidades contractuales antes de 

prestar cualquier servicio. 

Costo de Transportación 

ZZ. El costo de transportación debe estar documentado en el contrato en sistema para 

poder facturar el costo.  Específicamente: 



18 

 

a. En el caso de los estudiantes que reciben el servicio educativo en el hogar 

porque así lo ha recomendado el COMPU, el servicio debe estar incluido en 

el PEI del estudiante o en Minuta y especificarse en el contrato.  

b. Si la ruta para ofrecer los servicios en el hogar o la escuela implica algún costo 

adicional (el costo adicional fluctuará entre cinco ($5.00), área local, a diez 

($10.00) dólares, fuera del área de la oficina del proveedor, dólares 

adicionales máximo, dependiendo del punto de partida y el punto de llegada), 

este costo adicional no se considerará parte de la tarifa de los servicios a ser 

brindados.   

c. El costo por viaje será de aplicación global a la totalidad de los estudiantes 

servidos en un mismo lugar diario, es decir, un solo costo por viaje, 

independientemente de la cantidad de estudiantes servidos en el mismo lugar.  

d. La tarifa de la corporación o individuo no debe exceder el precio promedio de 

los proveedores existentes que tienen contrato por Remedio Provisional. 

Ofrecimientos de la SAEE 

AAA. Cuando la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de 

Educación cuente con el especialista para ofrecer el servicio a un estudiante que 

reciba los servicios a través de remedio provisional, podrá ofrecerlo durante la 

revisión del PEI para el año escolar siguiente, notificando al padre, madre, tutor, 

encargado o representante legal autorizado, al especialista y a la Unidad 

Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional con treinta (30) 

días de antelación al vencimiento del contrato entre el padre y el especialista.  

Dicha notificación de ofrecimiento incluirá la fecha y hora de la cita con la 

corporación correspondiente.  

BBB. Si el padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado no acepta el 

servicio a través de la SAEE, debe fundamentar su posición para solicitar retener 

el servicio a través del remedio provisional para que sea considerada por el 

COMPU. 



19 

 

CCC. Si el COMPU no está de acuerdo con la posición del padre, madre, tutor, 

encargado o representante legal autorizado, estos tienen el derecho a presentar 

una querella. 

DDD. Si el padre, madre, tutor, encargado o representante legal autorizado se niega a 

recibir el servicio a través de la SAEE, y no fundamenta su posición para solicitar 

retener el especialista bajo el remedio provisional, se entenderá que renuncia al 

mismo, por lo que, de continuar recibiendo el servicio con el proveedor del Remedio 

Provisional, será responsable del pago.  

EEE. Cada vez que el proveedor que ofrece el servicio a través del Remedio Provisional 

recomiende una evaluación o reevaluación en su área, o para determinar las 

necesidades actuales del estudiante o si este estudiante continúa siendo un 

estudiante con impedimentos elegibles para recibir servicios de Educación 

Especial y Servicios Relacionados, esto se tramitará a través de la Secretaría 

Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación quien tendrá la 

oportunidad de realizarla en primera instancia.    

Reevaluaciones 

FFF. El proveedor deberá someter por escrito la solicitud para la determinación del 

COMPU.  En caso de que el COMPU determine la necesidad de reevaluar, la 

Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación 

llevará a cabo los trámites administrativos requeridos. Esto incluye el tramitar la 

prestación de ese servicio relacionado en treinta (30) días a partir de la fecha de la 

reunión del COMPU. De no contar con el recurso para realizarla, se canalizará a 

través del Remedio Provisional. En estos casos, la reevaluación deberá ser 

realizada por un proveedor distinto al que estuvo proveyendo los servicios al 

menor. 

GGG. De surgir algún cambio en el aumento de la frecuencia del servicio 

autorizado y el proveedor no contar con la disponibilidad de espacio, deberá 

inmediatamente notificarlo por escrito al padre, madre, tutor, encargado o 

representante legal autorizado, a la escuela y a la Unidad Secretarial del 
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Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional de inmediato quedando 

rescindido el contrato tan pronto la Unidad Secretarial identifique un especialista y 

establezca la fecha de la primera sesión de terapia al estudiante.  

Art. 6.2 — Otras consideraciones relacionadas con el Remedio Provisional: 

A. Se solicitarán a través del Remedio Provisional únicamente aquellos servicios que 

hayan sido solicitados previamente a la Secretaría Asociada de Educación 

Especial del Departamento de Educación, a través de una reunión de COMPU, y 

que la Secretaría no haya podido ofrecer en un término de treinta (30) días a partir 

de la reunión de COMPU. 

B. No deberá ser solicitado por remedio provisional servicio que no haya sido 

acordado o recomendado por un COMPU escolar.   

C. En los casos de estudiantes de escuelas privadas, los servicios deberán ser 

firmados por el Facilitador Docente de Educación Especial o representante 

autorizado del Departamento de Educación.  De no haberse cumplido con este 

requerimiento, el PEI, PS y los acuerdos a los que hayan llegado las partes se 

considerarán nulos. 

D. Los servicios solicitados a través de Remedio Provisional deben haber sido 

discutidos, acordados y recomendados por un COMPU, previo a la solicitud del 

Remedio Provisional. 

E. El Remedio Provisional no debe utilizarse en aquellos casos en los cuales existe 

controversia sobre:  

a. las recomendaciones de las evaluaciones 

b. el derecho o no a recibir los servicios relacionados 

c. cualquier otro aspecto relacionado con la prestación del servicio solicitado. 

F. El remedio provisional tampoco debe ser solicitado cuando se haya radicado una 

querella por los mismos servicios relacionados solicitados. 

G. Las solicitudes de personal docente, las compras de servicios educativos y los 

reembolsos no son procesados a través del Remedio Provisional. 

Art. 7 - Cláusula Derogatoria 
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Este Manual deroga expresamente el anterior Manual Operacional del 

Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional, vigente al momento de la aprobación 

del actual, el que nunca fue sometido al Departamento de Estado.  

Art. 8 - Cláusula de Separabilidad 

La declaración por un tribunal competente de que una disposición de este Manual 

es inválido, nulo o inconstitucional no afectará las demás disposiciones del mismo, que 

conservarán toda su validez y efecto. 

Art. 9 - Vigencia 

Este Reglamento entrará en vigor a los treinta (30) días después de su aprobación 

por el Departamento de Estado. 

Aprobado por el Departamento de Educación, en San Juan, Puerto Rico, 

a ____de    de 2019. 
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Anejos 

 

Anejo 1: Planilla de solicitud del Remedio Provisional 

 

 

 

 

 

Nota: Para obtener los Anejos que pertenece a este reglamento puede obtenerlas en el 

formato de “PDF” bajo el número del reglamento en nuestro website 


