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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION
DE LAS BECAS Y EL COBRO DE LOS PRfSTAMOS LEGISLATIVOS

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Secci6n l. Responsabilidad Institucional

El Programa de Becas y Pr6stamos Legislativos a estudiantes de Medicina, Medicina en el Extranjero
Medicina Dental y Medicina Veterinaria est6 dirigido a atender las necesidades de estudiantes de alto
rendimiento acad6mico quienes por sus escasos recursos se verian imposibilitados de continuar sus
estudios en dichas profesiones. En el Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de Pueno Rico
se establece un fondo especial y se crea un comitd el cual se conocerd como el Comiti cle Becas y
Prdstamos Legislativos adscrito al Recinto de ciencias Mddicas, (ver capitulo l, Secci6n 2. Base
Legal). Dicho Comiti tendrrl a su cargo la responsabilidad de seleccionar los candidatos meritorios
para recibir los beneficios de la Ley nfmero 17 del 5 de junio de 194g, segfn enmendada, y de
administrar el sistema de ayudas econ6micas delineadas por la misma.

EI Comitd estare constituido por el Rector del Recinto de Ciencias M6dicas o su representante. el
Decano de la Escuela de Medicina o su representante, el Decano de la Escuela de Med'icina Dental o
su representante y tres (3) miembros nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y
consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los miembros del Comitd nombrados oor el Gobernador
deber6n estar relacionados con la educaci6n y con el ejercicio profesional de la medicina, medicina
dental y medicina veterinaria.

Secci6n 2. Base Legal

La base legal para este Manual es la Ley nrimero 17 del 5 de junio de 194g, segtn enmendada
por las siguientes leyes:

1. Ley Nrim. 8 del 29 de noviembre de 1978
2. Ley Nrim. 7 det 6 de enero de 1999

Seccirin 3. Prop6sito

El prop6sito del Manual de Procedimientos para la Administraci6n de las Becas y el Cobro de
los Prdstamos Legislativos en el Recinto de Ciencias M6dicas, de ahora en adelante el Manual.
es reglamentar la administraci6n de los fondos y agilizar la gesti6n de recobro de los fondos
concedidos.
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CAPITULO 2. DISPOSICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITE

Secci6n 1. Administraci6n de los Fondos

I-os fbndos asignados por la Legislatura de Puerto fuco y los fondos recobrados serAn ingresados
cn el fbndo especial de Becas y Pr6stamos Legislativos en el Recinto de Ciencias M6dicas de la
llniversidad de Puerto Rico.

Dichos fondos, asignados por las Leyes Nfm. 215 del27 de marzo de 1946, Nrim. 53 del 7 de
mayo de 1947, Nfm. 8 del 29 de noviembre de 1978 y Nrim. 7 del 6 de enero de 1999, asi como
los fbndos que en el futuro se asignen, seriin destinados para becas y pr6stamos a estudiantes de
Medicina, Medicina Dental y Medicina Veterinaria con residencia perrnanente en Puerto Rico,
que estdn aceptados en las escuelas de Medicina y Medicina Dental del Recinto de Ciencias
Medicas de la Universidad de Puerto Rico; o en cualquier escuela de Medicina, Medicina Dental
y Medicina Veterinaria que pueda establecerse en Puerto fuco y estd debidamente autorizada por
el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico; o en escuelas fuera de Puerto Rico donde se ensefren
las disciplinas antes mencionadas, debidamente reconocidas por la Oficina de Reglamentaci6n y
Cerliiicaci6n de los Profesionales de la Salud y Juntas correspondientes.

SeccirSn 2. Otorgaci6n de Becas y Pr6stamos

El Comitd de Becas y Pr6stamos adscrito al Recinto de Ciencias M6dicas tiene a su haber la
otorgaci6n anual de las becas y prdstamos legislativos, luego de la evaluaci6n y recomendaci6n
de los candidatos referidos por la Oficina de Asistencia Econ6mica del Recinto.

CAPITULO 3. PROCEDIMIENTOS

Secci6n l. Requisitos Minimos Para Solicitar Ayuda Econ6mica

Bl solicitante reunird los siguientes requisitos minimos para cualificar y poder recibir ayuda
economlca:

1

4.

J.

I. Ser residente permanente en Puerto Rico.

Haber cumplido con los requisitos de admisi6n a un programa de Medicina, Medicina
Dental y Medicina Veterinaria, segfn conesponda, en una instituci6n reconocida.

indice acad6mico no menor de 2.5 en escala donde A:4.00 o su equivalente.

Recursos econ6micos limitados debidamente justificados que no permitan al estudiante o
al familiar responsable sufragar sus estudios. Para el an6lisis de las necesidades
econ6micas del solicitante, se utilizariin los criterios de nivel de pobreza vigentes
establecidos por el gobierno federal.
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5. Estar aceptado en el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, o en

cualquier Escuela de Medicina, Medicina Dental o Medicina Veterinaria establecida en

Puerto Rico y debidamente autorizada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico; o en

escuelas fuera de Puerto Rico donde se enseflen las disciplinas antes mencionadas
debidamente reconocidas por la Ofrcina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los
Profesionales de la Salud y las Juntas conespondientes.

6. Al solicitante se le requeririi comunicar al Comit6, por escrito, su aceptaci6n o rechazo de
la ayuda econ6mica que se le ha concedido.

Secci6n 2: Procedimiento Para Solicitar Ayuda Econrimica

El solicitante deberd radicar la solicitud de ayuda econ6mica en la Oficina de Asistencia
Econ6mica del Recinto de Ciencias Mddicas y someter la siguiente documentaci6n, segtn la
fecha limite establecida para solicitar:

l. Copia oficial del Certificado de Nacimiento o de naturalizaci6n, o documentaci6n de
residencia permanente segrin estipulado por las leyes establecidas en Puerto Rico. *

2. Evidencia de haber sido admitido a cualquiera de las instituciones que se menclonan
en el Capitulo 3, Secci6n 1, Inciso 5. r

3. Transcripci6n oficial del expediente acaddmico actualizado de los estudios
universitarios correspondientes, recibida directamente de la instituci6n donde curso
tales estudios. *

El candidato debe solicitar el envio de la notificaci6n oficial de la instituci6n de
procedencia directamente a la Oficina de Asistencia Econ6mica del Recinto de
Ciencias Mddicas, certificando su matricula, su estatus de estudiante regular y la
carga acaddmica con las calificaciones para ese afio. *

Copia certificada de la riltima planilla contributiva radicada por el solicitante, su
esposo(a) o de su padre o encargado. Si el estudiante o su familia indica(n) que no
viene(n) obligado(s) a radicar la Planilla de Contribuci6n Sobre Ingreso, deberd
presentar una certificaci6n oficial del Departamento de Hacienda SC6088-
Certificaciin de Radicaci1n de Planillas de Contribuci6n sobre Ingresos. *

Si no radic6 la Planilla de Contribuciones Sobre Ingreso, deber6 someter la evidencia
de ingreso que aplique: *

l. Certificaci6n de Ingreso Anual
2. Veteranos
3. Seguro Social
4. Departamento de Servicios Sociales
5. Departamento del Trabajo (Desempleo)
6. Pensiones Privadas
7. Documentos de Sentencia de Pensi6n Alimentaria

{.

6.
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7. Certificaci6n oficial de la instituci6n donde cursa estudios del costo anual de
matricula y un estimado oficial de los costos por concepto de libros y equipos. *

* Aplica a estudiantes que estiin matriculados en otras instituciones debidamente
reconocidas o acreditadas en y fuera de Puerto Rico. Los estudiantes del Recinto de
Ciencias Mddicas solo tendr6n que presentar lo indicado en los incisos .,5 y 6".

Secci6n 3. Procedimiento para la Evaluaci6n de las Solicitudes Radicadas

l. Las solicitudes de becas y pr6stamos debidamente radicadas y cumplimentadas ser6n
preliminarmente evaluadas por la oficina de Asistencia Econ6mica del Decanato de
Estudiantes del Recinto de ciencias Mddicas, de acuerdo a lo siguientes criterios:

a. Estatus acad6mico de la Universidad o colegio en que estudia o esludiar6 el
solicitante; en particular, que las Escuelas tengan reconocimientos de los
correspondientes organismos examinadores de puerto Rico.

b. Nrimero de personas que componen el ntcleo familiar.

c. Si dentro del nfcleo familiar hay otros estudiantes de nivel universitario.

d. Nivel de ingreso familiar y personar, determinado por copia certificada por el
Departamento de Hacienda de la planilla de ingreso.

e. ce(ificado m6dico que evidencie incapacidad de algrin (algunos) miembro(s) del
nrlcleo familiar. Cuando se aduce tal incapacidad entre las iazones de la solicitud,
hay que especificar intensidad, cronicidad y otros factores pertinentes.

f. Luego de matricularse, el estudiante deberii solicitar a la instituci6n en que estudia
que remita al Comit6 una certificaci6n ohcial indicando que el solicitinte es un
estudiante "bona fide" de dicha instituci6n.

g. El solicitante deberd presentar una transcripci6n oficial de crdditos de la institucron en
que estudia, con las notas obtenidas en el correspondiente afio. Para la consideraci6n
de cada solicitud es requisito un promedio minimo acumulativo de 2.50 (en escala
donde A : 4.00) o su equivalente.

h. Para determinar la elegibilidad se utilizar6n los criterios de nivel de pobreza vigentes
establecidos por el gobiemo federal.

i. casos con situaciones particulares serrin discutidos en el comitd de Becas y
Prdstamos.
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Una vez la Oficina de Asistencia Econ6mica completa la evaluaci6n preliminar de las
solicitudes, dsta certifica los candidatos elegibles y prepara una lista, la cual es referida al
Comitd de Becas y Prdstamos.

El Comitd de Becas y Prdstamos se reunird para evaluar la lista de los candidatos
elegibles y recomendados por la Oficina de Asistencia Econ6mica y hacer la otorgaci6n
de las ayudas econ6micas, tomando en consideraci6n los siguientes criterios:

a. Gastos de estudios de acuerdo a los costos estimados por los programas y la
unidad institucional.

b. Disfrute de otras ayudas.

c. Evaluaci6n hecha por la Oficina de Asistencia Econ6mica.

d. En caso de que el estudiante no cumpla con algrin requisito y tenga una situaci6n
mitigante, el Comitd tendrd la prerrogativa de decidir evaluar el mismo y otorgar
el tipo de ayuda econ6mica recomendada.

e. Cualquier otro factor que el Comitd requiera en la evaluaci6n del caso.

CAPITULO 4. TERMINOS Y CONDICIONES

l. Las ayudas econ6micas se otorgar6n por un afio, renovables de aflo en afio. No se
otorgaran ayudas econ6micas por m6s de cuatro aflos, ni por cualesquiera afros que el
estudiante tenga que repitir, ni por affos de internado, residencia o subespecialidad.

Las ayudas podriin ser renovables hasta un miiximo equivalente al tiempo normal
requerido para la terminaci6n de la canera en la instituci6n donde el estudianti cursa sus
estudios. Ser6 necesario que el candidato solicite renovaci6n de la ayuda y tendr6 que
cumplir de nuevo con los requisitos, siendo indispensable seguir los trdmites antes
mencionados (ver capitulo 3. Secciones I y 2). No se renovar6 la ayuda econ6mica al
estudiante que no alcance un promedio minimo de 2.50 en su aprovechamiento
acaddmico durante el correspondiente afto, (en una escala donde A : 4.00 o su
equivalente).

El solicitante es responsable de que la oficina de Asistencia Econ6mica reciba la copia
olicial de su transcripci6n de crddiros final del aflo acaddmico anterior, (no aplica a ios
estudiantes matriculados en el Recinto de Ciencias M6dicas).

La ayuda otorgada a un estudiante admitido en otra escuela de medicina, medicina dental
y medicina veterinaria debidamente reconocida en y fuera de puerto fuco por la oficina
de Reglamentaci6n y certificaci6n de los profesionales de la salud y Juntas
correspondientes, en ningrin momento serii m6s alta que aquella que se otorga a
estudiantes del RCM en los programas para los cuales se otorgan ayudas icon6micasl

3.

3.

A
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5. Aquel estudiante que el Comit6 le conceda beca y otorgue prdstamo viene obligado a
rendir un contrato y presentar un fiador (es), con probada capacidad econ6mica, previo al
primer desembolso.

6. A partir de su fecha de graduaci6n y dentro de los primeros tres (3) meses siguientes, el
estudiante tiene que pasar por la oficina de cobros y Reclamaciones del Recinto de
Ciencias M6dicas para actualizar su expediente y cumplimentar una entrevista de salida
para informarse sobre la dilulgaci6n, t6rminos y condiciones de su plan de pagos. Este
plan de pagos serii efectivo al vencerse el periodo de gracia de 12 meses a partir de la
t'echa de graduaci6n de sus estudios o del intemado. residencia o subesoecialidad en la
disciplina para la cual se le otorg6 la beca.

CAPITULO 5. APELACIoN

l. El solicitante podrd apelar por escrito ante el comitd para solicitar reconsideraci6n oor
situaciones especificas. tales como: adjudicaci6n de ayuda denegada. suspendida o
reducida; aumento en la cantidad originalmente asignada, entre otras.

El solicitante debe radicar su apelaci6n por escrito al comitd dentro de los quince (15)
dias laborables subsiguientes a la fecha de notificaci6n de la decisi6n tomada nor ei
Comitd.

CAPITULO 6. CANCELACIoN DE AYUDA ECON6MICA DE PRESTAMO O BECA

l. Se cancelard la ayuda econ6mica recibida si luego de haberse otorgado la misma el
Comitd determina que el estudiante provey6 informaci6n incorrecta con el prop6sito
fraudulento de obtener ayuda econ6mica, o si omiti6 informaci6n deliberadamente. El
estudiante tendrd la obligaci6n de devolver la ayuda econ6mica recibida, m6s los
intereses conespondientes. Adem6s, el comit6 recomendarii que se tome la acci6n legal
correspondiente.

2. Se cancelarii la ayuda econ6mica recibida a aquel estudiante que haya sido suspendido,
sancionado o penalizado por la instituci6n acaddmica en la que estudie debido a
infracciones a los reglamentos 6 que haya sido convicto de algfn delito criminal. Dicho
estudiante tendrii que devolver la cantidad total recibida m6s intereses, segrin estipulado
en el contrato.

3. El estudiante que tenga que reembolsar dinero otorgado, lo harii segfrn los criterios
establecidos en el contrato firmado por 6l/ella y su codeudor, entregado;n el Recinto de
Ciencias Mddicas.

4. Al estudiante afectado se notificar6 por escrito sobre la decisi6n de suspenderle
asistencia econ6mica y las razones del comit6 para tal suspensi6n y cancelaci6n.
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CAPiTULO 7. COBROS

Secci6n l. Responsabilidad de la Oficina de Cobros y Reclamaciones

La Oficina de Cobros y Reclamaciones del Recinto de Ciencias M6dicas tiene la responsabilidad
de cobrar los recursos otorgados como beca y pr6stamos legislativos, de lo que constituya
principal, intereses y recargos de la deuda. Ademds, tendr6 la responsabilidad de verificar que el
estudiante que se le haya otorgado beca legislativa cumpla con el requisito de trabajar en Puerto
Rico igual ntmero de afros a los otorgados por concepto de beca legislativa recibida.

La Oficina de Cobros llevar6 a cabo esta responsabilidad a trav6s del siguiente procedimiento:

l. Realizarii una entrevista de salida a los estudiantes.

2. Mantendrii contacto con el deudor mediante carta o factura durante el periodo de gracia y
antes de vencer el primer pago, segrin se establece a continuaci6n:

a. 180 dias dentro del periodo de gracia.
b. 90 dias dentro del periodo de gracia.
c. 30 dias antes del primer pago.

3. Facturard mensualmente a los estudiantes que est6n en plan de pagos.

4. Tomar6 acci6n en las cuentas con atrasos, segtn se indica.

a. 30 dfas despu6s de vencido el pago
b. 60 dias despu6s de vencido el pago.
c. 90 dias despuds de vencido el pago.

5. Referir6 a la Agencia de Cobros extema los casos morosos sobre 90 dias para el cobro de
las deudas atrevds de la via extrajudicial o judicial, de ser necesario.

Secci6n 2. Periodo de Gracia

El periodo de gracia es el tiempo que se le otorgara al deudor inmediatamente luego de la fecha
de graduaci6n para que dste se estabilice econ6micamente o profesionalmente sin hacer pago
alguno a la beca+ o pr€stamo legislativo, segrin estipulado en el contrato.

l. Este periodo tendr6 duraci6n de doce (12) meses, luego del cual el deudor tendrri que
comenzar a pagar su prdstamo a menos que sea diferido, segrin se establece en el Capitulo
8 Secciones I a la 5 de este Manual, segrin aplique.
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2. IJna vez agotado el periodo de gracia, el mismo no ser6 extendido. Al vencer el periodo

de gracia, comienza el periodo de pago, el cual no excederd l0 affos o 120 meses,

conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N[m. 7 aprobada el 6 de enero de

1999.

* La beca serii repagable bajo los mismos criterios que el prdstamo legislativo cuando

el estudiante deja de cumplir con los criterios establecidos en el contrato bajo los

cuales se le otorg6 la beca legislativa.

Secci6n 3. Cobro de Principal e Intereses

L EI dinero cobrado por concepto de becas* y prdstamos legislativos, segrin estipulado en el
contrato, ser6 depositado en las cuentas establecidas para estos prop6sitos en el Recinto
de Ciencias Mddicas.

2. El deudor podre pagar esta deuda mediante la devoluci6n del dinero a travds de un plan
de pagos, segrin estipulado en el contrato.

t La beca ser6 repagable bajo los mismos criterios que el prdstamo legislativo cuando
el estudiante deja de cumplir con los criterios establecidos en el contrato bajo los
cuales se le otorg6 la beca legislativa.

Secci6n 4. Periodo para Pago

El deudor comenzard a pagar su deuda de acuerdo con los tdrminos frjados en el Contrato de
becas y prdstarnos legislativos. El plan de pago tendrii una duraci6n ma.xima de 10 affos o 120
mensualidades y deber6 comenzar inmediatamente luego de que expire el periodo de gracia
concedido.

Secci6n 5. Interrupci6n de estudios

En el caso en que el estudiante se traslada sin autorizaci6n, cesa como estudiante de la disciplina
para la cual se le otorga esta ayuda econ6mica o no se gradia, se estipula y acepta que habrii de
reembolsar al Recinto todo el dinero que se le otorg6 por concepto de beca o pr6stamo
legislativo.

l. La Oficina del Registrador debe notilicar a la Oficina de Asistencia Econ6mica cuando el
estudiante cese en sus estudios. Luego, la Oficina de Asistencia Econ6mica, deber6
notificar a la Oficina de Cobros y Reclamaciones sobre esta situaci6n.

2. Serri obligaci6n del estudiante el someterse a una entrevista de salida.

3. Para acogerse al beneficio del periodo de gracia, el estudiante acudirii o notificara por
correo certificado con acuse de recibo a la Oficina de Cobros y Reclamaciones, su inter6s
en recibir el beneficio de dicho periodo de gracia. Esta gesti6n debe realizarse dentro del
tdrmino de los 30 dias siguientes a la fecha en la cual interrumpe sus estudios.
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4. Si el estudiante no realiza el procedimiento antes descrito para acogerse al periodo de
gracia, el desembolso de estos dineros comenzare a partir del sexto (6to) mes despuds de
la fecha de interrupci6n de los estudios.

Secci6n 6. Cuentas Morosas

Se considerariin cuentas morosas aqudllas con 90 dias o miis de vencido el pago.

Secci6n 7. Costos de Litigacirin

Los casos que sean referidos a la Agencia de Cobros externa serdn sufragados por el fondo de
prdstamos, segtn autorizado por la Ley 17 del 5 de junio de 1948, segtn enmendada el 6 de
enero de 1999, en el Articulo 4. En los casos que el contrato del deudor establece que se le
cobrarii un porciento en caso de ser referido a una agencia de cobros externa, estos gastos seriin
parte de la solicitud del cobro de dinero al deudor.

Secci6n 9. Cuentas Incobrables

Una deuda se considerar6 cuenta incobrable cuando el Recinto de Ciencias Mddicas haya
agotado todos los medios de cobro disponibles. En este caso, dichas deudas se procesariin bajo
el Reglamento para la Concesi6n de Crddito y Cobros de Deudas en la Universidad de Puerto
Rico, certillcaci6n Nrim. 90 del l9'74-75, del Consejo de Educaci6n Superior y el Reglamento
de Finanzas.

CAPITULO 8. DIFERIMIENTO

Si durante el periodo de pago el deudor comienza alguna de las actividades que se menciona
miis adelante en las secciones de este capitulo, tendrii derecho a diferir su prdstamo, siempre y
cuando cualifique para el mismo y someta la debida documentaci6n, segrin establecido en el
contrato.

El periodo de diferimiento tendr6 una vigencia de 12 meses solamente y podrii ser renovado
luego de que el deudor someta petici6n a tales efectos. El Recinto de Ciencias Mddicas tendrii
derecho a utilizar discrecionalmente la aprobaci6n de los diferimientos que sean sometidos en
forma retroactiva

Pod16 solicitar diferimiento todo aquel estudiante que:

L Haya dejado la Universidad y comience nuevamente a cursar estudios en una de las
disciplinas acad6micas aprobadas por el Comitd de Becas, manteniendo los requisitos
estipulados en el Capitulo 3, Secci6n l.

2. Estd fuera de la Instituci6n por Licencia de Estudios (v6ase Secci6n l).

3. Estd haciendo su Intemado, Residencia o Sub-especialidad (v6ase Secci6n 2).
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4. Est6 atravesando una situaci6n econ6mica dificil (vdase Secci6n 3).

5. Est6 prestando servicio militar activo (vdase Secci6n 4).

6. En los casos de beca legislativa se otorga diferimiento por estar ejerciendo la profesi6n
para la cual se otorg6 la beca en Puerto Rico (v6ase Secci6n 5).

7. Diferimiento por estudios en caso de que cambien de disciplina de estudios (vdase
Secci6n 6).

El estudiante deber6 solicitar los formularios de diferimiento en la Oficina de Cobros y
Reclamaciones del Recinto de Ciencias Medicas

Secci6n l. Diferimiento por licencia de estudios

El Recinto de Ciencias M6dicas podr6 autorizar el diferimiento del pago de su pr6stamo o beca
legislativa a todo estudiante que la Escuela le conceda licencia de estudios. El diferimienro se
otorgara por el mismo periodo que dure dicha licencia. Durante este tiempo no acumular6
intereses ni recargos sobre el principal adeudado.

En el caso en que el estudiante no regrese a sus estudios una vez finalizada la licencia autorizada,
habr6 de reembolsar al Recinto todo el dinero que se le otorg6 por concepto de ayuda econ6mica
de acuerdo a los t6rminos establecidos en el contrato.

Secci6n 2. Diferimiento por estar cursando Internado, Residencia o Subespecialidad en la
disciplina para la cual se le otorg6 la ayuda

El Recinto de Ciencias M6dicas podrd autorizar un diferimiento del pago de su prdstamo o beca
legislativa a todo estudiante que est6 realizando estudios de Intemado, Residencia o
Subespecialidad. Estos diferimientos deben ser renovados por el estudiante una vez vencidos
afro tras afio, siempre que el estudiante pueda evidenciar que est6 realizando estos estudios y que
cualifique para el mismo.

El estudiante tendrd seis (6) meses de gracia luego de su rlltimo diferimiento aprobado por la
Oficina de Cobro y Reclamaciones del RCM por internado, residencia o subespicialidad en la
disciplina para la cual se le otorg6 la beca. Dentro de este periodo de gracia, deblr6 notificar por
escrito a dicha oficina su intenci6n de ejercer su derecho de pagar la beca mediante la prestaci6n
de servicios en PR.

Si ejerce este derecho, el beneficiario deberii comenzar a prestar dichos servicios dentro de los
treinta (30) meses siguientes al vencimiento del periodo de gracia. Una vez comenzado estos
servicios, deber6n ser prestados inintenumpidamente.
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Secci6n 3. Diferimiento por Situaci6n Econ6mica

El estudiante podr6 solicitar que se le difiera del pago de la beca o prdstamo legislativo si estii
atravesando por una situaci6n econ6mica dificil debido a circunstancias extraordinarias, tales
como: est.u desempleado por enfermedad prolongada, ya sea de dl o de algrin familiar inmediato
(padre, madre, hijo, conyugue), que le prive al deudor de los ingresos necesarios para afrontar el
pago.

Para obtener este tipo de diferimiento, el estudiante tiene que someter a la Oficina de Cobros y
Reclamaciones del Recinto de Ciencias Mddicas, la siguiente documentaci6n:

l. Carta explicativa de su situaci6n personal (obligatorio).

2. Estado de ingresos y gastos (obligatorio).

3. carta del Departamento del rrabajo (si aplica), oficina del Negociado de Seguridad de
Empleo de dicha agencia.

4. Evidencia de que ha rendido planillas de contribuci6n sobre ingresos de los fltimos tres
aflos. De no haber rendido planillas, deberd presentar una certificaci6n emitida por el
Departamento de Hacienda, en la cual certifica que no ha radicado dichas planillas.

5. certificaci6n m6dica del causaviente de esta solicitud en caso de enfermedad.

Este diferimiento se otorgard inicialmente por un periodo de l2 meses. Si el deudor neceslra un
periodo adicional, podr6 solicitar otro diferimiento, presentando nuevamente todos los
documentos que anteriormente se indican. Dicho diferimiento se otorgarii por un periodo de l2
meses hasta un miiximo de treinta y seis (36) meses. Luego de agoiar et tiempt miiximo, el
deudor deber6 hacer los arreglos pertinentes para el saldo de su deuda.

El deudor no vendr6 obligado a realizar pago alguno sobre el principal adeudado o por concepro
de. recargos durante el periodo de diferimiento, pero acumulird intereses contra ei balance del
principal adeudado, segrin lo establece el contrato de pr6stamo.

Secci6n 4. Diferimiento por Servicio Militar Activo

El Recinto de Ciencias Mddicas podr6 autorizar diferimiento
brindando servicio militar activo. Luego de esto, el deudor
comenzar a pagar su deuda.

a todo deudor que se encuentre
deberii hacer los arreglos para

Este beneficio es olorgado a quienes sean designados a prestar servicio militar o reasisnado de
un campamento a otro debido a: guerra, operaci6n militar o emergencia nacional, sin limite de
tiempo. Es responsabilidad del deudor presentar evidencia anual d=e que continua en el servicio
militar activo. Serii responsabilidad del deudor el verificar si las iuerzas armadas se har6n
responsables de su deuda.
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Para ser elegible a este diferimiento el deudor deberii presentar una certificaci6n oficial que

evidencie el servicio militar activo a la Olicina de Cobros y Reclamaciones del Recinto.

Seccit6n 5. Diferimiento por estudios cuando el deudor cambia de disciplina de estudios

En caso que el estudiante cambie el 6rea de estudios de su disciplina original, este podre solicitar
una posposici6n del repago de su ayuda econ6mica. Esta solicitud estare sujeta a la presentaci6n
de evidencia requerida y mediante aprobaci6n del Comit6 de Becas y Pr6stamos del Recinto de
Ciencias M6dicas. Se determina que cada solicitud ser6 individualmente evaluada para su
aprobaci6n o rechazo por dicho Comit6.

El estudiante tiene que acompafiar la solicitud con copia de su matricula y programa de estudio.
La misma debe ser de una instituci6n debidamente reconocida en Puerto Rico y Estados Unidos.

CAPITULO 8. EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE

Las Oficinas de Cobros y Reclamaciones y la Oficina Asistencia Econ6mica del Recinto de
Ciencias Mddicas deberii,n mantener un expediente para cada estudiante conteniendo los
siguientes documentos:

l. Oficina de Asistencia Econ6mica

Solicitud de Pr6stamo o Beca Legislativa

Contratos

c. Cartas de Concesi6n

d. Cartas de aceptaci6n o denegaci6n

e. Evidencia de ingresos

i. Para los estudiantes de Medicina, Medicina Dental y Medicina Veterinaria en
universidades en el extranjero y universidades privadas en puerto Rico, se
mantendrd en el expediente de este una transcripci6n de crdditos anual.

2. Oficina de Cobros y Reclamaciones

a. Contratos originales debidamente firmados

b. Copia de Cartas de Concesi6n

c. Copias de Cartas de Aceptaci6n
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d. Diferimientos originales (si aplica)

Gestiones de cobros

f. Entrevista de salida

J.

l.

Diwlgaci6n de los tdrminos de la deuda

Plan de Pagos establecido

Documentos de cualificaci6n del fiador(es)

Copia de la primera hoja de la solicitud de prdstamo o beca del estudiante en
los casos de Medicina de universidades privadas en Puerto Rico y el exterior y
Medicina Veterinaria.

c.

h.

k. Declaraci6n jurada si trabaja por cuenta propia

l. Certificaci6n de empleo, planillas, certificaci6n de radicaci6n de planilla de
Hacienda, 480.6 A 6 B, segrin aplique.

CAPITULO 9. CAMBIO DE DIRXCCIoN

Serii responsabilidad del deudor mantener al Recinto de Ciencias M6dicas informado sobre
cualquier cambio en su direcci6n postal o fisica, conforme a lo establecido en su contrato

CAPITULO IO. CANCELACIoN DE DEUDA

[,as deudas podrdn ser canceladas siempre que ocurra uno de los siguientes eventos:

Secci6n l. Cancelaci6n por muerte del deudor

Una vez ocurra el fallecimiento del deudor, se considerard cancelada la deuda en su totalidad. A
tales efectos, se deberi presentar por parte de algrin familiar del deudor, el certificado de
Defunci6n ante la Oficina de Cobros y Reclamaciones del Recinto de Ciencias Mddicas, qurenes
procesar6n los documentos pertinentes sobre el caso. La cantidad cancelada ser6 informada oor
la Oficina de Cobros a la Oficina de Contabilidad del Recinlo.

Secci6n 2. Incapacidad ffsica total y permanente del deudor

l. El deudor o su representante autorizado deberdn presentar su solicitud de cancelaci6n por
el concepto arriba mencionado en la Oficina de Cobros y Reclamaciones del Recinto con
la siguiente documentaci6n:
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a. Carta explicativa del deudor exponiendo su situaci6n y copia del expediente mddico
sellado para la revisi6n de la Autoridad Nominadora o sus Representantes
Autorizados en virtud de este reglamento.

b. Certificaci6n Mddica evidenciando la existencia de una condici6n fisica o mental
permanente de incapacidad enviada en sobre sellado por su mddico de cabecera.

c. Copia de la incapacidad aprobada por alguna agencia del Gobierno de Puerto Rico y/o
Agencia Federal (si aplica).

2. La Oficina de Cobros y Reclamaciones someterd esta evidencia al Rector del Recinto de
Ciencias Mddicas para la comprobaci6n de la incapacidad y aprobaci6n final de la
cancelaci6n de deuda.

3. El Rector referirA la solicitud de cancelaci6n de deuda por incapacidad, con la evidencia
suministrada por el deudor, al Comit€ de Becas y Prdstamos Legislativos o a sus
representantes, segfn nombrados para tales efectos. Para dicha revisi6n se podr6 solicitar
evidencia adicional o la participaci6n de otro(s) recurso(s) que colabore(n) con la
decisi6n.

El Rector deberii recibir un informe con recomendaciones en un t6rrnino no mayor de 180
dfas. Al recibo de dicho informe, el Rector emitirri una comunicaci6n con su decisi6n
final a la Oficina de Cobros y Reclamaciones, con copia al deudor.

De ser aprobada la cancelaci6n de la deuda por el Rector, la Oficina de Cobros y
Reclamaciones proceder6 a eliminar la deuda de sus libros y notificarri a la Oficina de
Contabilidad del Recinto.

6. Del deudor no estar conforme con la determinaci6n del Rector, podr6 apelar ante el
Presidente y la Junta de Gobiemo respectivamente. El procedimiento a seguir ser6
c6nsono con las disposiciones de la Ley Nrimero 170 del 12 de agosto de 1988, segrin
enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, y con las disposiciones de la Certificaci6n Nrimero 138, (1981-82), del
antiguo Consejo de Educaci6n Superior, segtin enmendada, que regula los
procedimientos apelativos administrativos.

Secci6n 3. Cancelaci6n de beca legislativa por ejercer la profesi6n en puerto Rico

El Recinto cancelarii un afio de beca otorgada por cada afro de ejercer la profesi6n en puerto
Rico. El deudor deberii someter evidencia de estar trabajando en Puerto Rico en la disciplina
para la cual se le otorg6 la beca. Las evidencias aceptables son:

I . Si trabaja en una Agencia del Gobiemo de Puerto Rico o Agencia Federal en Puerto Rico
deber6 presentar una certificaci6n en original del Departamento de Recursos Humanos de
la agencia para la cual trabaja evidenciando el tiempo que lleva laborando para la misma.

4.
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2. Si trabaja para un patrono privado en Puerto Rico, deberA presentar Certificaci6n de

Recursos Humanos de la compafria u hospital para la cual labora evidenciando el tiempo
trabajado. Podr6 someter tambi6n copia del Contrato de Servicios Profesionales junto
con la 480.6 (A,B) Declaraci6n Informativa o la W-2PR.

3. Si trabaja por cuenta propia, deber6 presentar certificaci6n de radicaci6n de las planillas
contributivas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

CAPITULO I I. RESPONSABILIDAD

El Recinto de Ciencias M6dicas ser6 responsable de hacer cumplir todos los procedimientos aqui

descritos.

CAPITULO 12, ENMIEI\DAS

Este Manual de Procedimientos podr6 ser enmendado por el Rector del Recinto de Ciencias
M6dicas, ya sea por iniciativa propia o por propuesta de dos terceras partes (2/3) de los
miembros del Comite oresente en una reuni6n debidamente constituida.

CAPITULO T3. VIGENCIA

Este Manual de Procedimientos, segfn enmendado, ser6 de aplicaci6n inmediata tan pronto sea

firmado por el Rector del Recinto de Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico.
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