DACO
de Atunloi del Co

Memorando de Entendimiento entre el Departamentode Asuntos del Consumidor y la
Asociacion de Education Privada de Puerto Rico
2018-000014
REUNIDOS
De una parte, la Asociacion de Educacion Privada de Puerto Rico (AEP), representada
por su presidenta, Prof. Wanda Ayala de Torres.
De la otra parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), representado por
su Secretario, el Lcdo. Michael Pierluisi Rojo.
Actuando todas las partes en virtud de sus respectivos cargos y reconociendose
mutuamente facultades suficientes para suscribir el presente documento con las siguientes
clausulas:
EXPONEN
I.
Sabido es que el 20 de septiembre de 2017, la Isla de Puerto Rico sufrio el
azote del Huracan Maria, lo que a su vez causo graves danos a la infraestructura de
Puerto Rico interrumpiendose, entre otros, tanto el servicio de energia electrica como el
funcionamiento y operacion del sistema de educacion piiblica como el servicio
educative que ofrecen las instituciones de educacion privada en todos sus niveles
educativos, desde el pre-escolar hasta, inclusive, las que otorgan grados universitarios.
II.
Los danos ocasionados como resultado del paso del Huracan Maria ban sido de
tal envergadura que tanto el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossello
Nevares, como el Presidente de los Estados Unidos de America, Hon. Donald Trump,
emitieron oportunamente las correspondientes Ordenes Ejecutivas declarando a Puerto
Rico Zona de Desastre. Al presente, Puerto Rico se encuentra en plena recuperacion y
bajo el estado de situacion de emergencia.
III.
El DACO promulgo el "Reglamento para la Divulgacion de Informacion en la
Venta y Distribution de Libros de Texto", (Reglamento Num. 7102 del 7 de marzo de
2006, que establece fechas para que una institution educativa privada anuncie los libros
que se propone utilizar en el proximo ano escolar, asi como la fecha en la cual deberan
entregar al Departamento y a los padres las correspondientes listas de libros a utilizarse
en el subsiguiente ano escolar. De acuerdo la Regla 8 del Reglamento, las escuelas
deben informar la lista de textos escolares del proximo ano escolar no mas tarde del 15
de mayo del ano anterior. Ademas el indicado Reglamento establece la obligation de la
escuela privada de informar en una fecha especifica al Departamento y a los padres la
existencia de cualquier contrato o acuerdo que haya perfeccionado con todo
distribuidor, libreria y/o casa editora.
IV.
Reconociendo el Secretario del Departamento de DACO los danos ocasionados
a las instituciones educativas de Puerto Rico como consecuencia del azote del Huracan
Maria, asi como las declaraciones de Zona de Desastre y Estado de Emergencia
emitidas por el Gobernador de Puerto Rico y el Presidente de los Estados Unidos, se
entiende que en lo que respecta a las fechas de divulgacion que establece el
Reglamento para las escuelas privadas, como tambien para los distribuidores, librerias
o casas editoras, es necesario, a la luz de la emergencia y paralizacion tanto del sector
economico como de las instituciones educativas publicas y privadas, decretar y
autorizar en lo relative al proximo periodo lectivo o ano escolar 2018-2019 una
extension a las fechas dispuestas en el Reglamento para toda action afirmativa de
divulgacion impuesta tanto a las escuelas privadas como a los distribuidores de libros,
librerias o casas editoras.
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IV.
La ley habilitadora de este Departamento - Ley Num. 5 del 23 de abril de 1973,
segun enmendada- autoriza al Secretario a hacer contratos o convenios con personas o
instituciones piiblicas o privadas para hacer campanas de divulgacion.
VI.
La Regla 22 del precitado Reglamento reconoce la facultad del Secretario de
"...utilizar los poderes y facultades que le concede la Ley Organica para la proteccion
de los consumidores o el descargo de sus responsabilidades".
For tanto lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presence documento de
conformidad con las siguiente Clausulas:
PRIMERA: todo termino y/o fecha especifica de divulgacion relacionada a libros de
textos y/o acuerdos o contratos de dichas escuelas con distribuidores, librerias o casas
editoras con respecto al proximo ano lectivo o ano escolar 2018-2019 queda en virtud
de este Memorando de Entendimiento prorrogado por un termino de treinta (30) dias, a
decursar a partir de la fecha o termino que establece el Reglamento.
SEGUNDA: Esta prorroga no aplicara a lo dispuesto en la Regla 9 (c) del Reglamento.
TERCERA: Suscrito este Memorando de Entendimiento, el Secretario utilizara sus
apariciones publicas, en medios sociales o a traves de la Division de Educacion, para
orientar a los consumidores sobre la divulgacion de informacion en la venta y
distribution de libros de texto. La Asociacion de Educacion Privada de Puerto Rico, a
su vez, lo divulgara y promovera a su membresia. que hara lo propio con los padres y
estudiantes.
CUARTA: Nada de lo aqui dispuesto debe entenderse que exonera o libera a los
comercios de cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, ni al DACO de cumplir
con su deber ministerial de fiscalizarlas.
Y para que asi conste, y como prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
En San Juan, Puerto Rico, a l^de diciembre de 2017.
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