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Registros Relacionados: ABA, ABC, ABC-RA, ACA, ACD, ACG, ACG-RA, 1 

ACG-RB, DNA, ECM, ECM-RA, FAA-RA, JEE, 2 

JEE-RA 3 

 4 

Oficinas Responsables: Chief Operating Officer 5 

 6 

 7 

Planificación de Instalaciones Educacionales 8 

 9 

 10 

A. OBJETIVO 11 

  12 

Reafirmar el compromiso del Consejo de Educación del 13 

Condado de Montgomery de continuar proporcionando 14 

instalaciones de alta calidad que apoyen la 15 

programación educacional necesaria para asegurar 16 

que todo estudiante de Montgomery County Public 17 

Schools (MCPS) esté bien preparado para el éxito. 18 

 19 

Establecer un proceso de planificación de instalaciones 20 

educacionales que anticipe eficazmente las necesidades de 21 

instalaciones educacionales de MCPS y que 22 

establezca un esquema para tomar decisiones 23 

equitativas y fiscalmente responsables 24 

relacionadas con instalaciones en un futuro incierto, y a 25 

su vez considere las prioridades de los programas de 26 

instrucción y el impacto que instalaciones infrautilizadas 27 

o sobreutilizadas tienen en el programa educacional.  28 
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Promover el conocimiento por parte del público de los 29 

procesos de planificación de instalaciones educacionales en 30 

MCPS y proveer oportunidades para que los interesados 31 

participen, informen y respondan a esos procesos. 32 

 33 

Coordinar los procesos de planificación de 34 

instalaciones de MCPS con aquellos de otras 35 

unidades de gobiernos locales y municipalidades en 36 

el Condado de Montgomery.  37 

 38 

B. ANTECEDENTES 39 

 40 

La planificación de instalaciones educacionales es esencial 41 

para identificar la infraestructura necesaria para asegurar 42 

el éxito de todos los estudiantes.  El Consejo tiene la 43 

responsabilidad principal de planificar instalaciones 44 

educacionales que sostengan programas educacionales de alta 45 

calidad en MCPS y que a su vez respondan a cambios en la 46 

matrícula estudiantil, programación educacional e 47 

infraestructura física.     48 

 49 

C. ASUNTO 50 

1. MCPS está entre los sistemas escolares más grandes del 51 

país en términos de matrícula. MCPS sirve a un 52 

condado que abarca alrededor de 500 millas 53 

cuadradas, y está compuesto de comunidades de 54 

diversas densidades de poblaciones, desde rurales 55 

hasta urbanas. El Condado de Montgomery ha 56 
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experimentado un continuo desarrollo de centros 57 

comerciales y residenciales, así como también cambios 58 

significativos en su infraestructura de transporte 59 

durante las últimas décadas—y todo eso afecta a la 60 

matrícula estudiantil. 61 

 62 

2. La capacidad de las instalaciones escolares de 63 

satisfacer las necesidades de la programación 64 

educativa cambia con el tiempo.  El Consejo se 65 

enfrenta continuamente al desafío de proveer 66 

espacios adecuados para programas y servicios 67 

educacionales y de mantener entornos de aprendizaje y 68 

laborales seguros, protegidos y saludables para los 69 

estudiantes y para el personal, mientras que mantiene  70 

estructuras y sistemas de edificios envejecidos a un 71 

costo razonable. 72 

 73 
MCPS mantiene todas las instalaciones escolares a 74 

altos niveles de funcionamiento para 75 

maximizar la vida útil de los valores de la 76 

instalación física existente a través de la 77 

programación coordinada de mantenimiento de los 78 

sistemas de los edificios, reparaciones y reemplazos.  79 

Aunque los códigos de construcción y los avances en la 80 

tecnología de edificación han aumentado enormemente la 81 

vida útil esperada de las estructuras y sistemas de 82 

edificios construidos o instalados con el paso del 83 

tiempo, el Consejo requiere un proceso de 84 
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planificación de instalaciones educacionales a fin de 85 

determinar cuándo ya no es viable el mantenimiento de 86 

una instalación educacional o el sistema de 87 

componentes del edificio, y se necesita un reemplazo 88 

sistemático o un gran proyecto de capital para 89 

mantenerlo actualizado con la programación 90 

educacional.  91 

 92 

3. El objetivo fundamental de la planificación de 93 

instalaciones educacionales es proveer un entorno 94 

educativo sensato a pesar de una matrícula estudiantil 95 

cambiante, variaciones en la distribución geográfica 96 

de estudiantes en las escuelas y el impacto  de la 97 

diversidad racial, étnica y otras diversidades 98 

socioeconómicas y demográficas en la programación 99 

educacional.  Los cambios en la matrícula dependen de 100 

una amplia variedad de factores, que incluyen la 101 

fuerza de la economía y las tasas de empleo; políticas 102 

establecidas por los gobiernos federal, estatal y 103 

local; fluctuaciones en el mercado de la vivienda 104 

impulsadas por la construcción residencial y otros 105 

cambios en los patrones de uso de terrenos; tendencias 106 

cambiantes en la composición de la unidad familiar; 107 

fluctuaciones en la tasa de nacimientos; y movimiento 108 

dentro del sistema escolar e ingreso al sistema 109 

escolar de otras partes de los Estados Unidos y del 110 

mundo.  111 

 112 
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D. POSICIÓN 113 

 114 

El Consejo exige un proceso de planificación de 115 

instalaciones educacionales que incluye los siguientes 116 

elementos:  análisis continuo de las proyecciones de 117 

matrícula estudiantil, sistemas de instalaciones y 118 

edificios educacionales; involucramiento de los interesados 119 

y aporte a la toma de decisiones relacionadas con las 120 

instalaciones; y un esquema de toma de decisiones que 121 

genere opciones sensibles y conduzca a decisiones 122 

educacionales equitativas, fiscalmente responsables y 123 

sensatas, en cumplimiento con todos los requisitos locales, 124 

estatales y federales.   125 

 126 

 127 

Esta política guía el proceso de planificación de 128 

instalaciones educacionales de una manera eficiente y 129 

fiscalmente responsable para poder cumplir con las diversas 130 

necesidades educativas de los estudiantes de MCPS tomando 131 

en consideración la sostenibilidad medioambiental.  El 132 

proceso está diseñado para promover el conocimiento por 133 

parte del público de los procesos de planificación de 134 

instalaciones educacionales en MCPS y para asegurar que 135 

haya oportunidades para el aporte de los padres/guardianes, 136 

estudiantes, personal, miembros y organizaciones de la 137 

comunidad, agencias gubernamentales locales y 138 

municipalidades.  139 

 140 
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1. La planificación de una instalación comienza con un 141 

análisis de las proyecciones de la matrícula 142 

estudiantil; los requisitos de programas educativos; 143 

las tasas de utilización de la instalación; el tamaño 144 

del sitio de la escuela; cálculos de capacidad; el 145 

impacto de la planificación del condado, así como las 146 

tendencias en construcción, utilización del suelo; 147 

transporte y patrones de distribución de vivienda; e 148 

Indicadores Clave de Instalaciones, según se describen 149 

en la sección D.1.c más adelante. 150 

 151 

a) Las proyecciones de matrícula estudiantil toman 152 

en consideración los cambios demográficos, 153 

mientras que las proyecciones de requisitos de 154 

programas educativos toman en consideración los 155 

programas que se ofrecen actualmente y nuevos 156 

programas. 157 

 158 

b) Los cálculos del tamaño del sitio y la 159 

capacidad de una escuela cumplen con 160 

directrices establecidas adoptadas como 161 

parte del análisis del Consejo del 162 

Programa de Mejoras de Capital recomendado por el 163 

superintendente de escuelas. 164 

 165 
c) Los Indicadores Clave de Instalaciones 166 

son las características de una 167 

instalación que influyen en el 168 
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aprendizaje y la experiencia laboral, tales como 169 

requisitos de seguridad, protección y 170 

accesibilidad; condiciones del ambiente en 171 

interiores; relaciones entre programa y espacio; 172 

calidad de la construcción; así como también 173 

datos de infraestructura y valores y otras 174 

características relevantes. 175 

 176 

d) El enfoque de Indicadores Clave de Instalaciones 177 

se utiliza para identificar y proveer una base 178 

para priorizar opciones sensibles a las 179 

necesidades cambiantes de una 180 

instalación.  Una programación de 181 

proyectos de reemplazo sistemático en todo el 182 

condado y grandes proyectos de capital en 183 

escuelas específicas será adoptada y modificada 184 

según sea apropiado como parte del análisis del 185 

Consejo del Programa de Mejoras de Capital 186 

recomendado por el superintendente de escuelas, 187 

basado en el análisis descrito anteriormente. 188 

Estas opciones pueden incluir— 189 

 190 

(1) proyectos de reemplazo sistemático 191 

en todo el condado necesarios para 192 

mantener las escuelas en buenas 193 

condiciones y extender su vida útil, tales 194 

como reemplazar los sistemas de calefacción, 195 

ventilación, aire acondicionado y sistemas 196 
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mecánicos, techos y numerosos otros 197 

proyectos en edificios e infraestructura; y  198 

 199 

(2) grandes proyectos de capital que 200 

incluyen proyectos en una 201 

instalación específica para 202 

aumentar capacidad; renovar, adaptar, cambio 203 

de utilización o reemplazo de instalaciones 204 

existentes; o reutilización o actualización 205 

de espacio existente en otras instalaciones 206 

según sea apropiado. 207 

 208 
e) La planificación de una instalación también 209 

incluye análisis de estrategias no relacionadas 210 

al capital para abordar los requisitos de 211 

capacidad y las necesidades de la instalación, 212 

que pueden incluir, según sea apropiado— 213 

 214 

(1) ajustes de capacidad a través de estrategias 215 

no capitales para aumentar la matrícula en 216 

escuelas que no llegan a su capacidad y/o 217 

incentivar transferencias de escuelas que 218 

superan su capacidad, que pueden incluir, 219 

pero no se limitan a— 220 

 221 

(a) cambios a los límites geográficos, o  222 

 223 

(b) planes de asignación escolar geográfica 224 

De la 
Política 

FKB 



Borrador Recomendado por el Consejo 

4/12/18 

FAA 

 

 

9 de 21  

por elección de los estudiantes (tal 225 

como en los consorcios); y/o 226 

 227 
(2) clausuras y/o consolidaciones de escuelas en 228 

caso de niveles de matrícula en descenso.  229 

 230 
2. Dichos análisis informan al Programa de Mejoras de 231 

Capital, que es el mecanismo mediante el cual el 232 

Consejo solicita financiamiento del Concejo del 233 

Condado de Montgomery y del estado de Maryland para 234 

proyectos de reemplazo sistemático en todo el condado 235 

y proyectos de capital de gran envergadura. 236 

 237 

a) El Programa de Mejoras de Capital de seis años 238 

incluye los siguientes elementos: 239 

 240 

(1) Datos sobre proyecciones de matrícula, 241 

programación educacional, capacidad de 242 

escuelas disponibles en todo el condado y 243 

niveles de utilización de instalaciones 244 

 245 

(2) Proyectos de reemplazo sistemático en todo 246 

el condado propuestos según se estipula en 247 

la sección D.1.e)(1) 248 

 249 

(3) Nuevas instalaciones y grandes proyectos de 250 

capital propuestos según se estipula en la 251 

sección D.1.e)(2) 252 



Borrador Recomendado por el Consejo 

4/12/18 

FAA 

 

 

10 de 21  

 253 

b) El Plan Maestro de Instalaciones Educacionales es 254 

preparado por el superintendente de escuelas en 255 

cada mes de junio y resume todas las decisiones 256 

del Concejo del Condado de Montgomery sobre 257 

solicitudes presentadas en el Programa de Mejoras 258 

de Capital. 259 

 260 

3. Planificación a largo plazo:  El Consejo utiliza un 261 

esquema de planificación hipotético a largo plazo (es 262 

decir, más allá del intervalo de seis años del 263 

Programa de Mejoras de Capital) para informar el 264 

desarrollo del Programa de Mejoras de Capital e 265 

identificar opciones de instalaciones que permitan a 266 

MCPS innovar y estar en línea con los avances en 267 

pedagogía y programación educacional; y son sensibles 268 

a las proyecciones de matrícula, tasas de utilización 269 

de instalaciones y análisis de capacidad disponible en 270 

las escuelas y en sitios no tradicionales. 271 

 272 

4. Según lo permitan los requisitos generales de 273 

instalaciones y capacidad del distrito 274 

escolar, las instalaciones de albergue 275 

temporal de escuelas pueden ser designadas 276 

para el propósito de reubicar poblaciones de 277 

estudiantes temporalmente a fin de facilitar grandes 278 

proyectos de capital. 279 

 280 
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E. APORTE DE LOS INTERESADOS 281 
 282 

1. El superintendente de escuelas solicitará 283 

del personal que desarrolle opciones para 284 

seleccionar sitios para nuevas escuelas, 285 

cambios de límites geográficos de escuelas, establecer 286 

planes de asignación escolar geográfica por elección 287 

de los estudiantes y otros tipos de asuntos 288 

relacionados con instalaciones, según lo estime el 289 

superintendente de escuelas. 290 

 291 

2. Las opciones desarrolladas por el personal que 292 

se propongan para aporte de la comunidad reflejarán 293 

una variedad de enfoques para avanzar los factores 294 

estipulados más abajo en la sección G y proveerán una 295 

justificación que demuestre hasta qué punto cualquier 296 

recomendación promueve esos factores. 297 

 298 

3. En conformidad con la Política ABA del Consejo, 299 

Participación de la Comunidad: 300 

 301 

a) El superintendente de escuelas reunirá el aporte 302 

de múltiples partes interesadas que representen 303 

una amplia variedad de perspectivas con el 304 

propósito de asesorar al superintendente de 305 

escuelas respecto al impacto que las opciones 306 

anteriormente descritas desarrolladas por el 307 

personal tienen en la comunidad.  308 
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 309 

b) El superintendente de escuelas solicitará del 310 

personal que realice una operación de amplio 311 

alcance usando múltiples estrategias para obtener 312 

el aporte de la comunidad que puede incluir, pero 313 

no se limita a, comités que representan a todo el 314 

sistema, grupos de enfoque, comités directivos, 315 

grupos de trabajo, grupos de debate de mesa 316 

redonda, encuestas, comunicaciones facilitadas 317 

por tecnología y/u otras sesiones de 318 

planificación, tales como asambleas de trabajo 319 

diseñadas para la colaboración entre todas las 320 

partes interesadas o afectadas y provee 321 

información y comentarios/sugerencias al 322 

personal. 323 

 324 
4. Una vez reunidos los comentarios y 325 

sugerencias a través del proceso de 326 

las partes interesadas, el 327 

superintendente de escuelas desarrolla 328 

recomendaciones para presentarlas al Consejo 329 

junto con un resumen del aporte de los 330 

interesados.  Las recomendaciones del 331 

superintendente de escuelas están disponibles 332 

para al público en general, las comunidades 333 

escolares afectadas y otros interesados según sea 334 

apropiado. 335 

 336 
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 337 

F. Deliberaciones y audiencias públicas del Consejo 338 

de Educación 339 

 340 

1. Basándose en un análisis más detallado de los factores 341 

considerados a través del proceso de aporte de los 342 

interesados, el Consejo puede, por mayoría de votos, 343 

identificar una o más alternativas a las 344 

recomendaciones del superintendente de escuelas. Las 345 

alternativas que el Consejo proponga avanzarán uno o 346 

más de los factores estipulados más abajo en la 347 

sección G.  El personal desarrollará opciones 348 

congruentes con las alternativas identificadas. 349 

 350 

2. El Consejo permitirá tiempo para llevar a cabo 351 

audiencias públicas y solicitar testimonio 352 

escrito sobre las recomendaciones del 353 

superintendente de escuelas y las alternativas 354 

identificadas por el Consejo para la selección de 355 

un sitio, límites geográficos para una escuela, 356 

planes de asignación escolar geográfica por 357 

elección de los estudiantes o clausuras o 358 

consolidaciones de escuelas. 359 

3. El Consejo tiene a su discreción adoptar 360 

modificaciones menores a la recomendación del 361 

superintendente de escuelas o a las alternativas 362 

identificadas por el Consejo si, por mayoría de votos, 363 

el Consejo determina que dicha acción no tendrá un 364 
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impacto significativo sobre una opción de selección de 365 

sitio, límites geográficos para una escuela, planes de 366 

asignación escolar geográfica por elección de los 367 

estudiantes o clausuras o consolidaciones de escuelas 368 

que hayan sido revisadas por el público. 369 

 370 

G. Aspectos a considerar 371 

 372 

1. Al desarrollar recomendaciones para el Consejo, el 373 

superintendente de escuelas proveerá una justificación 374 

para cada recomendación que demuestre hasta qué punto 375 

cualquier recomendación promueve esos factores. Aunque 376 

cada uno y todos los factores serán considerados, 377 

podría no ser factible reconciliar cada una y todas 378 

las recomendaciones con cada uno y todos los factores. 379 

  380 

2. Factores a ser considerados al seleccionar sitios para 381 

nuevas escuelas, límites geográficos de escuelas, o el 382 

establecimiento de planes de asignación escolar 383 

geográfica por elección de los estudiantes  384 

 385 

a) Características demográficas de la 386 

población estudiantil 387 

 388 

El análisis de las opciones toma en 389 

cuenta el impacto que las diversas 390 

opciones tendrán en la población en 391 

Los 
elementos 
de estas 

secciones 
se tratan 

más abajo 
en la 

sección 
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general de las escuelas afectadas.  Las opciones 392 

deberán esforzarse por  fomentar la creación de 393 

un cuerpo estudiantil diverso en cada una de las 394 

escuelas afectadas.  Los datos demográficos que 395 

muestran el impacto de diversas opciones incluyen 396 

lo siguiente: la composición racial/étnica de la 397 

población estudiantil, la composición 398 

socioeconómica de la población estudiantil, el 399 

nivel de estudiantes que aprenden inglés y otros 400 

indicadores demográficos confiables y la 401 

participación en programas educativos 402 

específicos. 403 

 404 

b) Geografía 405 

 406 

De acuerdo con el énfasis de MCPS en el 407 

involucramiento de la comunidad en las escuelas, 408 

las opciones deberán, a menos que se 409 

exija de otra manera, tomar en cuenta 410 

la proximidad geográfica de las 411 

comunidades a las escuelas, así como 412 

los patrones de articulación, tráfico y 413 

transporte y la topografía.  Además, las opciones 414 

deberán considerar, como mínimo, no sólo las 415 

escuelas dentro de una agrupación de escuelas 416 

perteneciente a una escuela secundaria (clúster) 417 

sino también otras escuelas adyacentes.  418 

 419 
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c) Estabilidad de las asignaciones de escuelas con 420 

el transcurso del tiempo 421 

 422 

Las opciones deberán resultar en asignaciones 423 

estables por el lapso de tiempo más largo posible.  424 

La reasignación de estudiantes deberá 425 

tener en cuenta recientes cambios de 426 

límites geográficos o de plan de 427 

asignación escolar geográfica por 428 

elección de los estudiantes y/o cierres y 429 

consolidaciones de escuelas que podrían haber 430 

afectado a los mismos estudiantes. 431 

 432 

d) Utilización de instalaciones 433 

 434 

Siempre que sea posible, los límites 435 

geográficos de las escuelas y los 436 

planes de asignación escolar 437 

geográfica por elección de los 438 

estudiantes deberán resultar en la utilización de 439 

la instalación dentro del margen de eficiencia 440 

del 80 al 100 por ciento.  En algunos casos, el 441 

uso compartido de una instalación por más de una 442 

agrupación de escuelas (clúster) podría ser el 443 

plan más factible para la instalación, tomando en 444 

consideración el impacto que el patrón de 445 

articulación resultante podría tener en la 446 

comunidad. Los planes deberán ser fiscalmente 447 
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responsables, a fin de minimizar los costos 448 

operativos y de capital siempre que sea factible. 449 

 450 

4. Selección del Sitio 451 

 452 

Además de los factores antedichos, al 453 

evaluar posibles sitios para una nueva 454 

escuela, incluyendo sitios no tradicionales 455 

y aquellos adquiridos mediante propósito 456 

dedicado o compra y ubicación en el inventario del 457 

Consejo, se deberán considerar los siguientes 458 

factores:  la ubicación geográfica relativa a las 459 

poblaciones estudiantiles existentes y futuras y las 460 

escuelas existentes; tamaño en acres; topografía y 461 

otras características medioambientales; disponibilidad 462 

de servicios públicos; condición física; 463 

disponibilidad y plazos para adquisición y el costo de 464 

adquisición, si fuese propiedad privada. 465 

  466 

 467 

5. Diseño de la Instalación 468 

 469 

Los diseños de una instalación educacional deberán 470 

tomar en consideración el aporte de la comunidad y 471 

proveer un entorno seguro y protegido, conforme a los 472 

principios de administración del medioambiente, y de 473 

acuerdo con las necesidades del programa educativo 474 

actual, así como también las necesidades anticipadas 475 
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de programación futura. 476 

 477 

6. El proceso para clausurar y consolidar escuelas deberá 478 

cumplir los requerimientos de la ley de Maryland y las 479 

provisiones de esta política. 480 

 481 

H. El Consejo puede aprobar un proceso y un plan cronológico 482 

distinto y/o condensado, desarrollado por el 483 

superintendente de escuelas y de acuerdo con los 484 

requerimientos estatales o del condado aplicables, para 485 

hacer recomendaciones al Consejo respecto al programa de 486 

mejoras de capital y las actividades de planificación de 487 

instalaciones antes mencionadas, incluyendo pero no 488 

limitándose a la selección de sitios para nuevas escuelas, 489 

cambios de límites geográficos, establecimiento de planes 490 

de asignación escolar geográfica por elección de los 491 

estudiantes y clausuras o consolidación de escuelas en el 492 

caso de que el Consejo determine que existen circunstancias 493 

inusuales. 494 

 495 

I. RESULTADOS DESEADOS 496 

 497 

1. El proceso de planificación de instalaciones 498 

educacionales entregará instalaciones educacionales de 499 

alta calidad a todos los estudiantes de las siguientes 500 

maneras— 501 

 502 

a) identificando la infraestructura y otras opciones 503 



Borrador Recomendado por el Consejo 

4/12/18 

FAA 

 

 

19 de 21  

disponibles necesarias,  504 

 505 

b) respondiendo a las condiciones actuales y 506 

proyectadas,   507 

 508 
 509 

c) incorporando el aporte de padres/guardianes, 510 

estudiantes (según sea apropiado), personal y la 511 

comunidad y,  512 

 513 

d) adoptando un enfoque equilibrado en las 514 

decisiones de mantener, actualizar, renovar o 515 

reemplazar sistemas de edificios e instalaciones.  516 

 517 

2. El Consejo espera que todas las recomendaciones y 518 

tomas de decisiones relacionadas con la selección de 519 

sitios para nuevas escuelas, cambios de límites 520 

geográficos, establecimiento de planes de asignación 521 

escolar geográfica por elección de los estudiantes y 522 

clausuras o consolidación de escuelas tomen en cuenta 523 

las implicaciones de equidad de la Política ACA del 524 

Consejo, No Discriminación, Equidad y Competencia 525 

Cultural. 526 

 527 

3. El superintendente de escuelas desarrollará 528 

regulaciones con el aporte de las partes interesadas 529 

para guiar la implementación de esta política. 530 

 531 
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J. ANÁLISIS E INFORMES 532 

 533 

1.  La publicación anual del Plan Maestro de 534 

Instalaciones Educacionales que se publica en 535 

junio constituirá el proceso oficial para 536 

reportar sobre la planificación de instalaciones y las 537 

acciones tomadas durante el año por el Consejo y 538 

aprobadas por el Concejo del Condado de Montgomery e 539 

incluirá la matrícula y utilización de cada escuela, 540 

proyectos aprobados para mantener en buenas 541 

condiciones  las instalaciones educacionales de MCPS 542 

y/o las escuelas y sitios que podrían emprender  543 

actividades futuras para ajustar la capacidad a través 544 

de grandes proyectos de capital u otras estrategias no 545 

relacionadas al capital.   546 

 547 

2. Esta política será revisada de acuerdo con el 548 

proceso de revisión de políticas del Consejo. 549 

 550 

 551 

Fuentes Relacionadas: Código de Regulaciones de Maryland, 552 

13A.01.05.07, y 13A.02.09.01 553 

 554 

Historial de la Política:  Adoptada por Resolución No. 257-86, 555 

28 de abril, 1986; enmendada por Resolución No. 271-87, 12 de 556 

mayo, 1987; enmendada por Resolución No. 831-93, 22 de 557 

noviembre, 1993; enmendada por Resolución No. 679-95, 10 de 558 

octubre, 1995; enmendada por Resolución No. 581-99, 14 de 559 

De la 
Política 

FKB 

De FKB De la 
Política 

FKB 
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septiembre, 1999; títulos de oficinas actualizados, 1ro. de 560 

junio, 2000; actualizada el 4 de noviembre, 2003; enmendada por 561 

Resolución No. 268-05, 23 de mayo, 2005; enmendada por 562 

Resolución No. 282-14, 17 de junio, 2014; enmendada. 563 


