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INTRODUCCION

El Fideicomiso lnstitucional de la Guardia Nacional (FIGNA) de Puerto Rico es una
corporaci6n Pllblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrita a la Guardia
Nacional, creada mediante la Ley Numero 23 del 23 de julio de 1991.

La Ley autoriza la creaci6n de un fondo para proveer asistencia econ6mica para el pago
de los gastos educacionales de los miembros activos de la Guardia N acional, sus c6nyuges y
sus descendientes dependientes.

Este Reglamento pro vee para la administraci6n, operaci6n y financiamiento del Fondo
Educacional, incluyendo el capital, el ingreso, gastos e inversiones relacionados con el
mlsmo.

EI Programa de Asistencia Educacional y el fondo que se crea para implantar el mismo,
tiene como prop6sito el proveer recursos para ayudar a sufragar los gastos educacionales en
que puedan incurrir los miembros activos de la Guardia Nacional, sus c6nyuges y sus
descendientes dependientes, en la medida que los recursos del Fondo Educacional 10
permitan.

El Director Ejecutivo de FIGNA

0

el Administrador del Programa de Asistencia sera el

responsable por la implantaci6n del Programa de Asistencia Educacional.

Articulo 1. - Base Legal
Este Reglamento se establece bajo la facultad provista por la Ley Numero 23 del 23 de
julio de 1991, aprobada en la Quinta (5ta.) Sesi6n ordinaria de la Decimoprimera Sesi6n
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Legislativa de Puerto Rico, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia
Nacional (FIGNA) de Puerto Rico" segun enmendada.

Articulo 2. - Proposito

Este Reglamento provee para la operaci6n, administraci6n, financiamiento del "Fondo
Educacional", y para establecer los criterios de elegibilidad de los beneficiarios y la forma de
distribuir sus recursos.

Articulo 3. - Definiciones

Las siguientes palabras y terminos, cuando sean usados

0

se haga referencia a los mismos

en esta ley, tendnin los significados que se indican a continuaci6n, a no ser que del contexto
se entienda claramente otra cosa:

(a) "Administrador del Programa de Asistencia" significani el Director Ejecutivo de FIGNA, el
oficial, oficiales

0

funcionarios que por reglamento se designen para administrar e implantar

el Fondo Educacional que se autoriza en virtud de la Ley Numero 23 del 23 de julio de 1991
(la "Ley") y que se crea bajo este Reglamento.

(b) "Asistencia" significani todos los beneficios del Fondo Educacional que recibiran los
miembros elegibles de la Guardia Nacional, sus c6nyuges y sus dependientes, de acuerdo con
las disposiciones de este Reglamento.

Esta asistencia se otorgani a todos los miembros

"bonafide" que esten pagando la cuota de membresia de $5. 00 mensual al Fideicomiso
Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
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(c) "Concesionarios" significani la persona natural

0

juridica que opere las tiendas militares,

cantinas 0 servicios amilogos de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley.

(d) "Descendientes Dependientes" significani los hijos naturales

activo de la Guardia Nacional de Puerto Rico,

0 10

0

adoptivos de un miembro

que disponen las leyes de contribucion

sobre ingresos de Puerto Rico, menores de 25 anos de edad, solteros, que esten estudiando a
tarea completa en una instituci6n universitaria

0

tecno16gica debidarnente acreditada en

Puerto Rico, que residan bajo el mismo techo del miembro activo, y que dependan de este
para su sustento y el de sus farnilias en casu de los dependientes casados.

(e) "C6nyuges" significani consorte (esposo/esposa) de un rniembros activo de la Guardia
Nacional de Puerto Rico,

0 10

Puerto Rico, sobre el acuerdo

que disponga
0

0

definan las leyes del Estado Libre Asociado de

contrato del matrimonio entre hombre y mujer.

(0 "Fideicorniso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico" significani el Fideicomiso
duefio y administrador

0

cedente de las propiedades inrnuebles en donde se operen tiendas

militares, cantinas y servicios analogos de acuerdo al C6digo Militar de Puerto Rico. En
casu de que dicho Fideicorniso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico sea
abolido,

0

que de otra fOlma se Ie despoje de sus funciones descritas bajo la Ley, el

organismo publico

0

entidad que Ie suceda en sus funciones principaies

0

a la cual Ie sean

asignados por ley, derechos, poderes y deberes conferidos por la Ley al Fideicomiso de la
Guardia Nacional de Puerto Rico.

(g) "Fondo Educacional" significara el fondo para ayudar a sufragar los gastos educacionales de
los miembros activos de la Guardia Nacional de Puerto Rico, sus c6nyuges y sus
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descendientes

0

dependientes,

incluyendo

gastos

educacionales

postsecundarios y posgraduados en universidades y colegios tecnicos

universitarios,
0

vocacionaIes,

debidamente acreditadas, segun se establezca.

(b) "Fuerzas Militares de Puerto Rico" significani los miembros de Ia Guardia Nacional de

Puerto Rico y de aquellas fuerzas miiitares, organizadas a tenor con la Ley Numero 62 del 23
de junio de 1969, segun enmendada y conocida como Codigo Militar de Puerto Rico.

(i) "Gastos Educacionales" significan'i, inicialmente, el costa de la matricula incurrido

incurrido en la educacion universitaria, colegios tecnicos

0

0

a ser

vocacionales en Puerto Rico y los

Estados Unidos, debidamente acreditadas, computada Ia matricula a base de la aportacion
designada en este reglamento.

La Junta de Directores, mediante resolucion aprobada a

dichos efectos, podni ampliar de tiempo en tiempo la naturaleza y la cuantia de los beneticios
de asistencia a ser incluidos bajo Gastos Educacionales.

En el caso de los conyuges

0

dependientes, los gastos educacionales incurridos en estudios universitarios encaminados a
obtener grados postsecundarios,

0

maestria en el caso de los conyuges solamente, tambien

senln elegibles para recibir asistencia economica, en cuyo caso se reembolsara la cantidad
designada en este reglamento. En el caso de los militares activos, los gastos educacionales
incurridos para obtener grados postsecundarios

0

posgraduados, se desembolsani la cantidad

asignada directamente al militar.

(j) "Guardia Nacional de Puerto Rico" significani aquella subdivision de las Fuerzas Militares
de Puerto Rico organizadas segun la Seccion 201 de la Ley numero 62 del 23 de julio de
1969, segun enmendada, y de acuerdo a las ap0l1aciones federales correspondientes que
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prescribe el Presidente de los Estados Unidos de tiempo en tiempo de acuerdo a las Leyes del
Congreso Federal.

(k) "Instituci6n Debidamente Acreditada" significanl todas las universidades operando en Puerto

Rico debidamente acreditadas por el Consejo de Educaci6n Superior u otra entidad
acreditadora de Puerto Rico

0

Estados Unidos y las instituciones postsecundarias para

adiestramiento tecnico, vocacional

0

especializado, cuyas instituciones, tales como colegios

tecnol6gicos, de comercio y otros, hayan sido debidamente acreditadas por el Departamento
de Educaci6n, el Consejo de Educaci6n Superior u otra entidad acreditadora de Puerto Rico

0

Estados Unidos.

(I) "Junta" significara la Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de la Guardia

Nacional de Puerto Rico creada en virtud del Articulo 4 de la Ley.

(m)"Ley" significara la Ley numero 23 del 23 de julio de 1991 aprobada en la Quinta Sesi6n
Ordinaria de la Decimo primera Sesi6n Legislativa de Puerto Rico, conocida como la "Ley
del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico" segun enmendada.

(n) "Persona" significara cualquier persona natural
cualquier municipio

0

0

juridica, incluyendo, pero sin limitarse a,

subdivisi6n politica, cualquier agencia, departamento instrumentalidad

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

0

cualquier individuo, firma sociedad, empresa

comun, fideicomiso, compania por acciones, asociaci6n
organizada

0

0

corporaci6n publica

0

privada

existiendo bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los

Estados Unidos de America

0

de cualquier estado, cualquier agencia, departamento

instrwnentalidad de los Estados Unidos

0

0

cualquier combinaci6n de las anteriores.
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(0) "Tiendas Militares" significanila operaci6n de las tiendas militares, cantinas y otros servicios

de naturaleza analoga, mediante la compra directa y la reventa de productos para beneficios
de usuarios autorizados, en los espacios dentro de los predios de los cuarteles de la Guardia
Nacional de Puerto Rico que de tiempo en tiempo Ie de en arrendamiento el Ayudante
General de Puerto Rico

0

FIGNA.

Articulo 4. - Establecimiento del mecanismo

0

procedimientos para administrar Fondo

Educadonal.

Por la presente se establece el mecamsmo

0

procedimiento para la administraci6n y

distribuci6n del Fondo Educacional del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de
Puerto Rico.

Articulo 5. - Fuentes de Recursos para el Fondo Educacional, son las siguientes:

(a) Recursos Iniciales: FIGNA depositani una cantidad inicial minima de quinientos mil d6lares
($500,000), que constituinila capitalizaci6n inicial del fondo.

(b) Recursos Futuros:

EI fondo contara con recursos futuros que senin provistos de las

siguientes fhentes:

(i)

FIGNA recibini un minimo equivalente al 3% de las ventas brutas del conceSlOnano que
opere las tiendas militares, cantinas y servicios amilogos. De esa suma, FIGNA apOliani el
10% al Fondo Educacional.
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(ii)

Los ingresos imputables a la inversion de los fondos asignados al Fondo Educacional,
recibidos y/o acumulados durante el periodo transcurrido entre el recibo en el Fondo
Educacional de las aportaciones de FIONA

0

de cualquier otra fuente, y el desembolso de

dichas aportaciones por el Fondo EducacionaL

(iii)

Donativos de cualquier persona natural

0

juridica, industrial, privada, incluyendo del Estados

Libre Asociado, sus municipios, sus instrumentalidades publicas y sus agencias, y del
Oobiemo de los Estados Unidos de America.

Articulo 6. - Limitaci6n al Uso del Fondo Educacional

EI Administrador del Programa de Asistencia, no podra comprometer fondos en exceso
de los ingresos proyectados anualmente, con el propos ito de que los recursos iniciales
contribuidos a FIONA ($500,000) mantengan una base real apropiada, tomando en
consideracion una tasa int1acionaria minima equivalente al tres por ciento (3%) anual.

Articulo 7. - Criterios, Requisitos y Beneficios

En la administracion, operacion, modificacion,

0

ampliacion de cualquier clase de

beneficios y las operaciones y otras actividades del Fondo Educacional, el Administrador del
Programa de Asistencia sera guiado por, y observani los requisitos que establece la ley y su
Junta de Directores, y los siguientes criterios generales:

(a) No se suscribira contrato alguno en relacion al Fondo Educacional con personas

0

entidades

que no sean financieramente responsables y no esten plenamente capacitadas y dispuestas a
cumplir con sus responsabilidades bajo el contrato.
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(b) Se tomaran las medidas necesanas para el pago puntual de todas las obligaciones y
beneficios, y para crear y mantener las reservas requeridas al respecto, si algunas, que el
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico pueda determinar y para
pagar los costos incurridos en relacion con dichas obligaciones y beneficios.

(c) Se tomaran las medidas necesarias, a la mayor brevedad posible, para el pago de desembolso
o reembolso, de la ayuda economica asignada en favor de las personas beneficiadas, una vez
las solicitudes de beneficios hayan sido aprobadas y certificadas bajo las nOlmas que en este
Reglamento se describen.

(d) Los beneficios concedidos por esta Ley cubrin'm solamente a los miembros activos de la

Guardia Nacional de Puerto Rico, sus conyuges y dependientes, segun el termino se define en
este Reglamento. Estos beneficios se proveeran sola mente cuando los beneficiarios del

programa cursen estudios academicos conducentes a un grado academico ascendente

0

a una licencia tecnica, (no se proveera esta ayuda en estudios laterales, ejemplo posee
licencia tecnico automotriz y desea estudiar para obtener la licencia de perito
electricista. Posee bachillerato en arte y desea obtener licencia de tecnico en peluqueria,
maquillaie, etc., posee grado de doctor en filosofia y desea estudiar bachillerato en
derecho). Estos beneficios se otorgaran a los conyuges

0

los dependientes (solamente uno a

la vez por familia, por periodo de estudios), siempre y cuando el miembro activo decida no
utilizar los beneficios de este programa. Si el soldado no tiene el grado de bachillerato y
tiene un hijo(a) estudiando por FIGNA, se Ie autoriza al soldado a obtener los beneficios de
FIGNA como cualquier otro guardia nacional.
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(i)

A los miembros activos que sean estudiantes en las Instituciones Academicas debidamente
acreditadas se Ie paganin los gastos de matricula por los creditos que tomen durante los
semestres, cuatrimestres y trimestres academicos regulares, en una cantidad igual al 100%
del costo por credito,

0

un maximo de $75.00 por credito,

10

que resulte menor, por los

creditos que tomen en el semestre, cuatrimestre y trimestre a nivel postgraduado,
reembolsandose un maximo de tres (3) periodos de estudios
creditos para cada ano academico.

0

un maximo de dieciocho (18)

Si el militar activo paga los gastos de la matricula,

FIONA Ie reembolsara la cantidad autorizada por los creditos aprobados.

La matricula a

pagarse, no excedera el maximo de (18) credito, aun cuando el registro academico del
soldado estudiante demuestre una cantidad mayor.

(ii)

Esta nonna tam bien Ie aplicara a los estudiantes de derecho y medicina independientemente
el afio que este estudiando que hayan aprobada el 50% del curriculo. El miembro activo (ya
validado como medico) que este ocupando una plaza relativa a su posicion, y desee estudiar
tma especializacion como estudiante residente, recibira ayuda de hasta $1,000 por un maximo
de dos afios consecutivos, comprometiendose a servir tres (3) afios en el sistema por cada ano
de ayuda recibida. Este contrato entrara en vigor luego que el medico haya completado sus
primeros 8 afios de servicio obligatorio.

(iii)

En aquellos casos donde el soldado sea un estudiante a nivel vocacional

0

postsecundario se

Ie pagmoan los gastos de matricula por los creditos que tome durante los semestres,
cuatrimestres

0

trimestres academicos regulares, reembolsandose un maximo de tres (3)

peIiodos de estudio

0

un maximo de dieciocho (18) creditos para cada ano academico, en una

cantidad igual al 100% del costo por credito,

0

un maximo de $50.00 por credito,

10

que sea
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menor. Si el militar activo paga los gastos de la matricula, FIGNA Ie reembolsara la cantidad
autorizada por los
(18)

cn~ditos

cn~ditos

aprobados. La matricula a pagarse, no excedera el maximo de

en las Instituciones Academicas debidamente acreditadas, aun cuando el

registro academico del soldado estudiante demuestre una cantidad mayor.

(iv)

Todos los miembros activos que participen de estos beneficios, entraran en una obligaci6n de
servicio militar con la Guardia Nacional de Puerto Rico por

Ul1

periodo minimo de 4 afios a

partir de la fecha en que por primera vez soliciten estos beneficios, tanto 61 como sus
dependientes. Todo militar activo, que bajo su propia responsabilidad

0

negligencia, no

complete los cursos para los cuales se Ie otorgo beneficios de estudios, tendril que
devolver

0

reembolsar al Fondo Educacional una cantidad igual a la que recibio, mas

intereses al 8%,

0

se Ie suspenderan los beneficios, tanto a

el

como a su familia, hasta

que reintegre la cantidad adeudada.

(v)

A los conyuges y dependientes se Ie pagaran los gastos de matricula que se establecen en
este reglamento, por los creditos que tomen durante los semestres, cuatrimestres y trimestres
academicos, reembolsandose un maximo de tres (3) periodos de estudio

0

un maximo de

dieciocho (18) creditos para cada ano academico, en una cantidad igual al 100% del costa por
cr6dito,

0

un maximo de $75.00 por cr6dito a nivel de maestri a,

0

de $50.00 a nivel de

bachillerato, 10 que resulte menor, por los cn!ditos que tomen en el semestre, cuatrimestre y
trimestres a nivel postsecundario para los descendientes

0

conyuges, y a nivel de maestria

para conyuges solamente. La matricula a pagarse no excedera el maximo de (18) cr6ditos a
nivel postsecundario, y a nivel de maestria.
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(vi)

A los estudiantes en instituciones vocacionales se Ie pagani a base de una formula similar a la
de los estudiantes en otras universidades en Puerto Rico. De no ser posible equiparar los
costos a base de una equivalencia a 10 que sedan "creditos" por curso en la Universidad de
Puerto Rico, se establecera una fonnula equitativa que guarde relaci6n con los principios y
las guias establecidas en este Reglamento.

(vii) Los militares, c6nyuges

0

dependientes que Heven programas semestrales, tend ran hasta

treinta (30) dias, luego de haber comenzado el semestre escolar, para someter las solicitudes
de beneficios.

Para los estudiantes con program as trimestrales

0

cuatrimestrales, tendran

hasta un maximo de 30 dfas calendarios despues del primer dia de c1ases para someter las
mlsmas.

Si el militar activo paga los gastos de la matricula, FIGNA Ie reembolsara la

cantidad autorizada por los creditos aprobados. La solicitud FE-OO 1 (militar)
FE-002 (c6nyuge

0

0

la solicitud

dependientes) debera ser radicada en la Oficina de FIGNA, localizada en

la Parada 3 112 en San Juan

0

en cualquiera de los centros de servicios de FIGNA. Tambien,

las solicitudes podran radicarse en cada una de las unidades militares de las Guardia Nacional
de Puerto Rico.

EI soHcitante sen! responsable de que dichos documentos sean

radicados en la oficina del FIGNA de acuerdo con las fechas aqu) establecidas. De no
cumplir con die has fechas se entenden! que los documentos no han sido radicados y por
consiguiente no se procesanin. Se aceptaran todas las solicitudes que se sometan en 0 antes
de las fechas aqui descritas.

(viii) De ser aprobadas todas las solicitudes de los c6nyuges

0

dependientes, y de ocurrir algun

cambio en los beneficios asignados a estos estudiantes, cualquiera que sea la condici6n que
exista al momento de aprobaci6n de las mismas, los solicitantes recibinin una notificaci6n,
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mediante el sistema de comunicacion intema de la Guardia Nacional,

0

sea, a traves de los

comandantes de las unidades, en la eual se les indicani cuando debenin presentar sus notas de
aprobacion de clases a la Oficina de FIGNA, para asi comenzar a procesar su pago de
reembolso de matricula 10 mas pronto posible.

EI pago, luego de ser aprobado, se hara

mediante deposito directo. En el caso de los militares no sera necesario esta notificacion, ya
que al momento de solicitar los beneficios, se Ie indicara inmediatamente si se Ie otorgani

0

no, el pago de desembolso de matricula. La copia de las notas de aprobacion de clases de los
conyuges

0

dependientes, debenin ser sometidas en original. La fecha limite para entre gar

las notas de aprobacion de las clases de los militares y conyuges

0

dependientes sera hasta 60

dias calendario luego de haber terminado el curso. De no ser posible presentar copia original
de las mismas, una certificacion por escrito y sell ada de la oficina del registrador,

0

una

transcripcion oficial de creditos, tambien sera aceptada. No se reembolsara beneficia alguno,
a conyuges

0

dependientes, por aquellos cursos

0

clases que hayan sido aprobados con una

calificacion de

"e"

beneficios en

antes de las fechas arriba indicadas, no seran considerados para reembolso de

0

0

menos. Los conyuges

0

dependientes que no sometan la solicitud de

matricula, aun despues de haber completado sus estudios.

(ix)

La cantidad maxima que podra ser concedida para los propositos del Fondo Educacional sera
limitada a las cantidades previamente establecidas por la Junta de Directores de FIGNA. En
todos los casos se Ie dara prioridad a los miembros activos de la Guardia Nacional para cubrir
la totalidad de las solicitudes de Asistencia Economica.

(x)

En la eventualidad de que no se utilicen todos los fondos disponibles para algun semestre,
cuatrimestres y trimestres, el Administrador del Programa de Asistencia notificani de
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inmediato a 1a Junta de Directores del FIGNA, con su recomendaci6n respecto al usa,

S1

alguno, que se Ie pueda dar a dichos fondos. Entre las recomendaciones se podria considerar
la de proponer un beneficio adicional, a los beneficiarios de este programa. Por ejemplo, se
podria considerar una aportaci6n para los 1ibros

0

una aportaci6n especial para aqueUos

miembros de 1a Guardia Naciona1 que sean estudiante a tiempo comp1eto

0

cuya unica fuente

de ingreso sea 10 que recibe de la Guardia Nacional. La Junta de Directores del FIGNA
estara autorizada para de tiempo en tiempo ajustar la naturaleza y la cuantia de los beneficios
de Asistencia del Fondo Educacional. 19ualmente, queda facuJtada para transferir sobrantes
no utilizados del Fondo Educacional al Fondo de Anualidades, Seguro de Vida y Seguro de
Funeral.

(e) La Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico
podra, de tiempo en tiempo, aumentar los beneficios originales concedidos por el inciso (d)
de este Articulo para cubrir los efectos inflacionarios, siempre y cuando se Ileve a cabo un
estudio financiero y que los activos proyectados de los respectivos fondos que se puedan
implantar al amparo de la Ley, excluyendo los primeros (5) anos de operaci6n de los distintos
programas de beneficios establecidos por FIGNA, equivalga por 10 menos, a una sum a igual
a los recursos inicia1es de todos los respectivos fondos creados en beneficio de los miembros,
en cuya proyecci6n se incorpore una tasa de inflaci6n de un minimo de tres por ciento (3%).

Articulo 8. - Asignacion de Presupuesto

(a) La Junta de Directores del FIGNA establecen't un presupuesto anual para cada ano escolar,
no mas tarde del dia 15 de mayo de cada ano.
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(b) Los fondos asignados y disponibles seran otorgados a traves de dos cuentas separadas, una

para los miembros de la Guardia Nacional, y otra para los c6nyuges y dependientes.

La

cantidad de dinero asignada para cada cuenta, sera establecida por el Administrador del
Programa de Asistencia.

(c) La Oficina del FIGNA mantendra

till

archivo de todas las obligaciones contraidas y, al

mismo tiempo, un balance diario de la cantidad disponible de los fondos asignados para la
ayuda econ6mica, aunque el presupuesto sea excedido por las solicitudes.

Articulo 9. - Pagos a la Institucion Educativa

(a) La forma FE-OOl, segun revisada, vease Anejo A sera usada como contrato y recibo para
autorizar los pagos a las instituciones educativas. Tambien sera usada como un registro de la
ayuda econ6mica otorgada a los participantes, y como el contrato que obliga a dicho pago a
los colegios y universidades.

(b) El representante del FIGNA certiflcara la forma FE-OOI, segun revisada, y FE-002, segun
revisada, vease Anejo B, unica y solamente despues de que el presupuesto haya sido
aprobado.

(c) Se considerara una obligaci6n de pago en contra de la cantidad asignada y disponible, cuando
el representante del FIGNA apruebe y firme la forma FE-OO I, segun revisada, en el caso de
los militares y en el caso de los dependientes, la forma FE-002, segun revisada.

(d) En el caso de los militares, la instituci6n sometera una factura a la direcci6n que aparece en
la forma FE-OO 1, segun revisada, por la cantidad de dinero reflejada en dicha forma. La
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factura debe identificar el nombre del estudiante, segura social, numero de contrato, nombre
de los cursos y total de creditos. FIONA revisara la factura para verificar si la cantidad a
pagar es la correcta. Completara una solicitud de pago en dos (2) copias originales de la
forma FE-I-R, vease Anejo C, adjuntando la factura al mismo, remitiendo los documentos al
Director Ejecutivo de FIONA, para el pago correspondiente. Los pagos a las instituciones
educativas, senl.n administrados por la oficina del FIONA. Esta distribuci6n se efectuara de
la siguiente manera:

(i)

Una copia sera archivada permanentemente por la Oficina del Director Ejecutivo del FIONA.

(ii)

Una copia sera enviada a la instituci6n educativa con el pago por los servicios de estudios
ofrecidos al militar estudiante.

Articulo 10. - Solicitud de Asistencia Economica

(a) Los c6nyuges

0

dependientes que interesen obtener ayllda econ6mica del Fondo Educacional,

deberan completar la forma FE-002, segun revisada, y enviarse esta a la Oficina del FIONA
para permitir el proceso y la separaci6n de fondos. Los militares complementaran la forma
FE-OO 1, segun enmendada.

(b) FIONA sera la autoridad responsable de procesar y separar fondos por cada solicitud
sometida. Sera, ademas, responsable de la distribuci6n necesaria de las formas de aprobaci6n
de la asistencia solicitada, estimani la ayuda econ6mica a otorgase, y la misma sera indicada
en la solicitud, representado esta la cantidad que se reembolsara mas tarde al estudiante,

0

desembolsara a la instituci6n, dependiendo cual sea el solicitante, c6nyuge, dependiente

se
0

militar.
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(c) Las solicitudes aprobadas, seran autenticadas por FIGNA, asignandole un numero de control

que incluira como minimo las primeras 3 letras del apellido del solicitante, los 4 numeros
finales del Seguro Social, los 2 ultimos numeros del ano fiscal en curso y los 3 numeros de la
secuencia en que se van recibiendo solicitudes. La distribuci6n de originales y copias se hani
de la siguiente manera:

(i)

En el caso de los militares, la copia original se Ie entregani al soldado para que la entregue a
la instituci6n educativa seleccionada, representando la misma un contrato de pago y copia
sera archivada en el

(ii)

n~cord

del estudiante.

En el caso de los c6nyuges

0

dependientes, la copia original se archivani en el record del

estudiante. Una copia se Ie entregani al estudiante.

(d) Procedimiento a seguir cuando el personal militar es activado (estatal / federal). EI soldado
efectuara las gestiones correspondientes que aseguren el pago de su cuota mensual ($5. 00)
de membresia.

Sus dependientes radicaran copia de su orden de activaci6n en adici6n a

todos los demas documentos requeridos en este reglamento.

Articulo 11. - Inversion de los Recursos

El Administrador del Programa de Asistencia mantendra una reserva lfquida no menor
del 50% del monto anual autorizado para asistencia educacional en la cuenta operacional que
se abrira con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico cuya cuenta devengara
intereses peri6dicamente reflejando los cambios en las tasas de intereses del mercado. Los
recursos liquidos en exceso deberan ser inveliidos siguiendo las instrucciones del Director
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Ejecutivo,

0

de la Junta de Directores de FIONA, y/o de su Presidente, cumpliendo con el

manual y la politica de inversion.

Articulo 12. - Liquidacion

En caso de que el Fondo Educacional sea abolido

0

que por justa causa se Ie despoje a

FIONA de las funciones descritas por la Ley, sin que Ie suceda un organismo publico en
entidad en sus funciones, los bienes muebles e inmuebles en este fondo pasanin all control y
custodia del Secretario de Hacienda para ser utilizados en beneficio de la Ouardia Nacional,
segun se disponga por Ley.

Articulo 13. - Desembolso Matricula Primera Semestre 91-92

Los pagos por concepto de desembolso de matricula correspondientes al primer semestre
del ano escolar 1991-92, aprobados y no pagados por el extinto "Puerto Rico Military Forces
Welfare Fund Council", serim integrados y pagados de los activos disponibles de este Fondo
Educacional, ala brevedad posible, hasta un maximo de $30,000.

Articulo 14. - [nformes

(a) EI Director Ejecutivo del FIONA, someten'i a la Junta de Directores de FIONA despues del
cierre de cada ano fiscal

0

escolar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero con

anterioridad al final del ano natural, los siguientes informes:

(i)

Un estado financiero que refleje cabalmente la utilizacion del presupuesto anual designado
para ese ano fiscal

0

escolar, y su impacto en cuanto a participantes se refiere.
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(ii)

Un informe

0

amilisis financiero, de la situaci6n y desarrollo del Fondo Educacional y su

impacto en la educaci6n y desarrollo profesional entre los integrantes de la comunidad
militar y familiares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

(iii)

Un amilisis que cubra detalladamente aspectos de utilizaci6n de los fondos y/o proyecciones
futuras para el mejoramiento del Fondo Educacional, de manera tal, que la Junta de
Directores este en todo momenta en conocimiento y posici6n de actuar en pro de los mejores
intereses de los miembros activos y sus familiares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Articulo 15. - Clausula de Separabilidad

Si cualquiera de las clausulas de este Reglamento fuese dejada sin efecto, ello no afectara
la validez de las demas disposiciones del mismo.

Articulo 16. - Miscelaneo

Este reglamento entrani en vigor inmediatamente y sustituye el anterior aprobado el 19
de de febrero de 2010.

APROBADO:

P siden
Aunta de Directores
. / FIDEICOMISO INSTITUCIONAL
DE LA GUARDIA NACIONAL
DE PUERTO RICO (FIGNA)
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Yo, Iris D. Colon, Secretariaa de 1a Junta de Directores del Fideicomiso Institucional de
la Guardia Nacional (FIGNA) de Puerto Rico, certifico que este Reg1amento revisado fue
debidamente aprobado por la Junta de Directores de FIGNA en la reunion celebrada el 19 de
febrero de 2010.

Iris D. Colon
Secretaria
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