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Su despacho

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesús 
Ene. Secretaría General Legislativa

Honorable presidente,

Después de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien solicitar que se reinlroduzca en la 
agenda legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de la 
Ley que se encuentra anexo a esta comunicación y se titula “Proyecto de Ley General de 
Voucher escolares para estudiantes con condiciones especiales y discapacidad”.

Se despiden, muy atep^ár^^^ P^-
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iMateo/E. EspaiIM^Tag
Diputado de la Provincia
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Proyecto de Ley de General de Voucher escolares para estudiantes con condiciones
especiales y discapacidad

Considerando primero: Que el acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones 
es un derecho fundamental reconocido en el artículo 63 de la Constitución Dominicana;

Considerando segundo: Que es responsabilidad del Estado crear los mecanismos 
necesarios para garantizar el correcto desarrollo de este derecho. Para lo cual deberá 
diseñar, proponer y poner en marcha políticas que promuevan el acceso justo, inclusivo y en 
igualdad de condiciones para todos;

Considerando tercero: Que la educación de los niños y niñas es responsabilidad de sus padres 
o tutores; que el Estado tiene el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho; 
y, en general, que la sociedad en su conjunto debe contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de 
la educación;

Considerando cuarto: Que es responsabilidad del Estado asegurar a todas las personas 
una educación de calidad e inclusiva. Asimismo, garantizar que se generen las condiciones 
necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales en establecimientos de educación regular o especial, haciendo prevalecer el 
interés superior del estudiante;

Considerando quinto: Que es obligación del Estado, para hacer efectivo el principio de 
igualdad de oportunidades educativas para todas las personas, promover políticas y proveer 
los medios necesarios al desarrollo de la vida educativa, a través de apoyos de tipo social, 
económico y cultural a la familia;

Considerando sexto: Que es obligación del Estado otorgar especial protección al ejercicio 
del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, así como garantizar y fomentar el 
desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades;

Considerando séptimo: Que es obligación del Estado garantizar una educación gratuita que 
permita a toda persona acceder en igualdad de condiciones a todos los niveles y modalidades 
de la educación, así como contribuir al financiamiento y desarrollo de la educación vocacional 
y formación profesional;

Considerando octavo: Que la educación básica y la educación media son obligatorias, 
debiendo el Estado financiar la demanda en el sector educativo, con el fin de asegurar el 
acceso equitativo, inclusivo y sin discriminación de ninguna índole a toda la población, así 
como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad con la ley;

Considerando noveno: El sistema de educación dominicano será de naturaleza mixta, 
incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea 
ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir 
el establecimiento educativo para sus hijos según lo establece el art. 12 de la Ley General de 
Educación (Ley 66-97);



Considerando décimo: Que sin perjuicio de sus demás obligaciones, es deber del Estado 
garantizar que el sistema integrado por los establecimientos educativos de su propiedad 
provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, en el 
que se permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social, la equidad, 
la libertad y la tolerancia, asegurándole a los padres y tutores la libertad de elegir el 
establecimiento educativo que mejor pueda satisfacer las necesidades de sus hijos;

Considerando décimo primero: Que corresponde, asimismo, al Estado, promover y 
asegurar la calidad de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y 
verificando permanentemente su cumplimiento; supervisar, facilitar el apoyo pedagógico a los 
centros educativos y promover el desarrollo profesional docente a los fines de que estos 
puedan cumplir con los estándares de calidad que el sistema educativo exige y requiere, 
promoviendo la innovación proveniente de la sociedad civil así como el desarrollo de nuevos 
métodos educativos;

Considerando décimo segundo: Que es deber del Estado mantener y proveer información 
desagregada sobre la calidad, cobertura y equidad del sistema y las instituciones educativas;

Considerando décimo tercero: Que es deber del Estado velar por la igualdad de 
oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente la eliminación de las 
desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, religiosas, de sexo 
o territoriales, entre otras;

Considerando décimo cuarto: Que dentro de los compromisos asumidos en el segundo eje 
estratégico de la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, también está el 
“diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la 
escolarización de adultos, para que respondan a las características de los distintos grupos 
poblacionales, incluidas las personas con necesidades especiales y capacidades 
excepcionales y a los requerimientos del desarrollo regional y sectorial, brindando opciones 
de educación continuada, presencial y virtual”.

Considerando décimo quinto: Que dentro de los compromisos asumidos por el país en el 
segundo eje estratégico de la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en 
materia de educación está el “brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de 
aprendizaje o discapacidad, a fin de reducir las tasas de sobreedad, repitencia y deserción”.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

VISTA: La Ley General de Educación, No. 66-97, del 4 de febrero de 1997;

VISTA: La Ley 136-03, del 22 de julio de 2003, sobre Código para el Sistema de Protección 
y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes;

VISTA: La Ley No.1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030;

VISTA: Ley No.5-13, del 16 de enero de 2013, sobre Discapacidad en la República 
Dominicana.



HA DADO LA SIGUIENTE LEY

CAPÍTULO I
DERECHOS Y RESPONSABILIDAD

Artículo 1. Objeto.- La presente ley tiene como objeto la creación de un fondo por parte del 
Ministerio de Educación al cual los padres o tutores de estudiantes con condiciones 
especiales podrán acceder con el fin de asegurar una educación básica y media de calidad y 
accesible.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República 
Dominicana, a todo padre o tutor que tenga un hijo o tutelado con alguna condición especial 
o discapacidad.

Artículo 3.- Principios generales. Los principios generales que a los efectos de esta ley se 
aplicarán son los siguientes:

i) Universalidad y educación permanente: La educación debe estar al alcance de 

todas las personas que esta ley persigue proteger a lo largo de su vida académica; 

Gratuidad: El Estado garantizará progresivamente la enseñanza gratuita en los 

establecimientos educativos, a través del subsidio directo de la demanda educativa 

mediante subvenciones recibidas de los aportes permanentes del Estado;

Calidad de la educación: Todos los alumnos, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, deben alcanzar los objetivos generales y los estándares 

de aprendizaje;

Equidad: Todos los estudiantes deberán tener las mismas oportunidades de recibir 

una educación de calidad e inclusiva;

Autonomía: El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos educativos;

Libre elección: Los padres o tutores tendrán el derecho, sin importar su condición 

económica, política o social, de optar por la oferta escolar que entiendan pueda 

satisfacer mejor la necesidad educativa de sus hijos o tutelados;

Diversidad: Mediante este se promueve la diversidad de procesos y proyectos 

educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las 

familias que han elegido un proyecto;

Responsabilidad: Los estudiantes, padres y apoderados deberán ser responsables 

en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, 

ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en 

relación con la educación de sus hijos o tutelados;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)



9) Flexibilidad: El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de 

realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de 

proyectos educativos institucionales diversos;

10) Transparencia: La información del sistema educativo dominicano, incluyendo los 

ingresos, gastos y resultados académicos, debe estar a disposición de todos los 

ciudadanos;

11) Integración e inclusión: El sistema propenderá a la eliminación de todas las formas 

de discriminación que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes 

y posibilitará la integración de quienes tengan necesidades educativas especiales. 

Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de 

encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 

culturales, de sexo, de nacionalidad o religión;

12) Educación integral: El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista 

alternativos, conforme a la evolución de la realidad y de las formas múltiples de acceso 

al conocimiento. Deberá considerar los aspectos físico, social, moral, estético, creativo 

y espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y 

disciplinas del saber;

Artículo 4.- Definiciones. A los fines de garantizar la correcta interpretación de la presente 
ley, se entenderá por:

1) Voucher escolar: Es un bono o cheque (“dinero o autorización”) que el Ministerio de 
Educación otorga a los padres, madres o tutores para que inscriban a sus hijos e hijas 
o tutelados en una escuela o servicio educativo de su preferencia;
Cuenta de ahorro educativa (CAE): Es una cuenta fiduciaria o una cuenta en 
custodia, dedicada exclusivamente para pagar los gastos calificados de educación del 
beneficiario designado de la cuenta. Este beneficio aplica no solamente a gastos 
calificados de educación.
Educación especial: Es aquella educación adaptada para alumnos con necesidades 
educativas especiales, ya sea, por aptitudes sobresalientes o por tener alguna 
discapacidad sensorial, físico-motora y/o cognitiva, con el objetivo de desarrollar una 
educación equitativa e inclusiva para todos;
Centro educativo: Es aquel establecimiento destinado a la enseñanza que 
comprende los niveles básico o secundario;
Profesor particular: Persona acreditada que profesionalmente se dedica a la 
docencia, ya sea de manera general o especializado en una o varias asignaturas 
determinadas del saber;
Discapacidad: Es toda deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social al que se esté expuesto;

2)

3)

4)

5)

6)



7) Inclusión: Es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la 
sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y 
beneficiarse en este proceso;

8) Discriminación: Es toda distinción, exclusión o restricción basada en una 
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior 
o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito 
de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO RECTOR

Artículo 5.- La autoridad responsable. El Ministerio de Educación (MINERO) es la 
institución encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Para lo 
cual se reconocen las siguientes responsabilidades:

1) Otorgar los vouchers escolares a los padres, madres o tutores de niños con 
condiciones especiales;

2) Garantizar el acceso a los sistemas educativos en igualdad de condiciones eliminando 
toda barrera institucional, ya sean físicas o académicas;

3) Cuantificar anualmente el valor del voucher escolar a entregar, tomando en cuenta el 
costo educativo de la provincia o municipio de los solicitantes;

4) Certificar a los profesionales de la educación hábiles para otorgar tutorías o clases 
particulares a los estudiantes susceptibles al voucher escolar;

5) Crear un registro nacional en el cual estarán registrados los centros y profesionales 
de la educación habilitados para dar clases particulares a los estudiantes con 
condiciones especiales;

6) Crear una plataforma digital en la cual los centros educativos y profesores particulares 
puedan registrarse con el fin de que los padres o tutores puedan conocer los centros 
y maestros disponibles;

7) Velar que el voucher escolar y la cuenta de ahorro educativo (CAE) otorgado a los 
estudiantes sea utilizado para los fines previstos en esta ley.

CAPÍTULO III
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES

Artículo 6.- Responsabilidad de los padres o tutores. Los padres o tutores beneficiados 
de las garantías ofrecidas en esta ley serán responsables de:

1) Escoger el centro educativo o profesor particular que considere más conveniente para 
la educación del estudiante bajo su custodia;

2) Dar el uso correcto a la cuenta de ahorro educativo;
3) Participar en las actividades de los centros educativos (si aplica);
4) Asegurar que los estudiantes tengan una asistencia mínima a las clases de un ochenta 

por ciento (80%);
5) Cumplir con las terapias y seguimientos médicos en caso de que el estudiante así lo 

requiera;



6) Mantenerse vigilante para garantizar que el centro educativo o profesor particular de 
su elección cumpla con los estándares y competencias de una educación de calidad 
y satisfaga las necesidades educativas de su hijo, hija o tutelado.

CAPITULO IV
DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA LA SOLICITUD DEL VOUCHER

Artículo 7.- Formalidades. Todos los padres o tutores de hijos o tutelados con condiciones 
especiales o discapacidad podrán solicitar el voucher escolar bajo los siguientes criterios:

1) Los padres o tutores deberán hacer una solicitud ante el Ministerio de Educación vía 
el portal web o de manera presencial en el distrito educativo más próximo a su 
domicilio;

2) Deberán anexar junto a la solicitud una certificación por parte de un especialista de la 
conducta indicando el tipo de discapacidad o diversidad funcional del estudiante 
beneficiario;

3) Deberán anexar una carta del centro educativo o profesor particular de elección que 
certifique la disposición de recibir al estudiante solicitante.

Párrafo I.- Será responsabilidad del Ministerio de Educación la creación de una guía 
informativa de los pasos a seguir para la solicitud del voucher, así como la creación de los 
formularios correspondientes.

Párrafo II.- A su vez, el ministerio deberá crear y habilitar una ventanilla especializada y un 
portal web en los cuales se podrá tramitar las solicitudes de los voucher educativos, así como 
monitorear el estatus de estas por parte del aplicante.

Artículo 8.- Regularización. El Ministerio de Educación mediante el Consejo Nacional De 
Educación (CNE) establecido en el Art.217 de la Ley 66-97, Ley General de Educación, 
procederá a diseñar e implementar la estructura funcional, los procesos, y las unidades de 
servicios correspondientes para el registro de los solicitantes, donde se detallen los requisitos 
que se deberán tomar en cuenta para la solicitud del voucher escolar. En el caso de la 
plataforma digital, ésta deberá contar como mínimo, con una pestaña para depositar la 
solicitud y verificar el estatus de esta.

Artículo 9.- Plazo. Las solicitudes de voucher escolar deberán ser depositadas 3 meses 
antes del inicio del año escolar por los padres, madres o tutores del estudiante.

Párrafo I.- Quedarán exentos de este plazo aquellos estudiantes a los cuales se le descubra 
cualquier diagnóstico de discapacidad o de condición especial durante el año escolar.

Párrafo II.- Una vez sea depositada la solicitud, el Ministerio de Educación tendrá un plazo 
de hasta cuarenta y cinco (45) días, para dar respuesta al solicitante de la aprobación para 
dicho voucher.



Párrafo III.- Para las solicitudes que se hagan de manera física, los padres, madres o tutores, 
actuando en representación del estudiante, podrán solicitar mediante carta dirigida al 
Ministerio de Educación, conocer el estatus de su solicitud en cualquier momento del proceso. 
El Ministerio de Educación, tendrá un plazo de hasta diez (10) días hábiles para dar respuesta 
a este requerimiento.

Artículo 10.- Solución de reclamos. En caso de que el Ministerio de Educación no cumpla 
con el plazo estipulado, los padres, madres o tutores en representación del estudiante tendrán 
el derecho a demandar dicho incumplimiento por ante el Tribunal Superior Administrativo, 
quien podrá ordenar el cumplimiento, y condenar a un astreinte a favor del estudiante, por 
cada día de retraso en el otorgamiento del voucher.

Artículo 11.- Negación. En aquellos casos en los que el Ministerio de Educación negase la 
solicitud sin ninguna justificación válida, los padres o tutores podrán, por la vía 
correspondiente remitir una comunicación solicitando la reconsideración de su caso, de no 
recibir respuesta en un plazo de quince (15) días hábiles, podrán proceder por la vía judicial 
ante el Tribunal Superior Administrativo.

CAPITULO V
DEL USO DEL VOUCHER EDUCATIVO

Artículo 12.- Uso del voucher. Los padres, madres o tutores de los estudiantes beneficiados 
por el voucher educativo podrán utilizar dichos recursos únicamente para el pago de los 
gastos educativos del estudiante con condición especial o discapacidad.

Párrafo I.- En caso de que el valor determinado para el voucher sobrepase el costo de 
matrícula del centro educativo o profesor particular escogido por los padres, madres o tutores, 
el Ministerio pondrá a disposición de los padres o tutores dicho monto restante mediante la 
creación de una cuenta de ahorros educativos en favor del estudiante con la cual podrán 
cubrir otros gastos relacionados a la educación de sus hijos o tutelados como es el pago de 
uniformes, útiles escolares, transporte escolar, meriendas durante horario escolar, y 
actividades co-curriculares que sean complementarias a la educación del estudiante.

Párrafo II.- Será responsabilidad del Ministerio velar de que los padres o tutores le den el uso 
estipulado en esta ley a las cuentas de ahorros educativos (CAE), el cual determinará 
mediante reglamento los gastos educativos susceptibles de uso de dicha cuenta.

CAPITULO VI

DISPOSICIÓN ECONÓMICA Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FONDOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL VOUCHER ESCOLAR

Artículo 13.- Monto aplicable al voucher. Será responsabilidad del Ministerio de Educación 
determinar el monto del voucher escolar que indica la presente ley, el cual se determinará por 
el costo promedio de los estudiantes del sistema educativo público.



Párrafo I.- El Ministerio de Educación tendrá la obligación de publicar anualmente el costo 
que representa para el sistema educativo cada estudiante, así como llevar cualquier otra 
medición accesoria que permita determinar de forma precisa los resultados educativos en 
relación con la inversión realizada por los contribuyentes.

Párrafo II.- El mismo podrá ser ajustado según las condiciones del costo promedio y el 
mercado educativo de la provincia o municipio del solicitante, con el fin de garantizar que el 
voucher cubra los costos educativos de los solicitantes.

Artículo 14.- Financiamiento.EI Ministerio de Educación, para el cumplimiento de esta ley 
deberá destinar del presupuesto general que recibe anualmente, la partida correspondiente 
para el pago de los estudiantes beneficiarios por la presente ley.

Artículo 15.- Levantamiento. El Ministerio de Educación, tendrá la obligación de realizar un 
levantamiento para determinar el monto de la partida a destinar, de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes con discapacidad o condición especial que haya en todo el país, y el costo 
educativo por provincia.

CAPITULO Vil

DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PROFESORES PARTICULARES

Artículo 16.- De la democratización de la elección de los centros educativos o 
profesores particulares. Los padres, madres o tutores podrán escoger el centro educativo 
o profesor particular que pueda satisfacer las necesidades de su hijo o tutelado, en donde 
canjearán el voucher escolar que le ha sido otorgado por el Ministerio de Educación.

Párrafo I.- El voucher sólo podrá ser canjeado por el centro educativo o profesor particular 
previamente seleccionado por los padres, el cual quedará registrado en su solicitud de 
voucher asentada en el Ministerio de Educación.

Párrafo II.- En caso de que los padres elijan un profesor particular previamente certificado 
por el Ministerio de Educación, el Ministerio deberá habilitara dichos profesionales para poder 
canjear el voucher escolar para el pago por sus servicios. El Ministerio mediante reglamento 
especial de esta ley establecerá el trámite correspondiente, asegurando un proceso rápido y 
automatizado en beneficio de ios profesores especializados, padres, madres y tutores, el 
Ministerio tendrá un plazo no mayor de (15) quince días hábiles para emitir dichos pagos.

Artículo 17.- De la descentralización de los centros educativos. Los centros educativos 
públicos especializados para atender las necesidades de estudiantes con condiciones 
especiales que actualmente están bajo gestión del Ministerio de Educación, al momento de 
entrada en vigencia de la presente ley tendrá un plazo de (18) dieciocho meses para 
conformarse en cooperativa para la administración y gestión del centro que deberán ser 
gestionada por los maestros y padres pertenecientes al centro educativo.

Párrafo I.- El procedimiento y formalidades para los cambios serán determinados mediante 
reglamento emitido por el Consejo Nacional de Educación (CNE) el cual tendrá un plazo de 
6 meses para determinar dicho procedimiento y la forma de gestión administrativa del centro.



Párrafo II.- El Ministerio de Educación por vía reglamentaria, establecerá los requisitos para 
la certificación de profesores especiales hábiles para recibir los voucher educativo.

Párrafo III.- El procedimiento de descentralización de centros educativos solo incluirá 
aquellos centros dedicados a las discapacidad y condiciones especiales que actualmente 
están bajo funcionamiento del MINERO.

Artículo 18.- Prohibición. Queda prohibido por parte de los profesores particulares que 
reciban el voucher educativo, el cobro de cualquier tarifa adicional a los padres, madres o 
tutores, entendiéndose que el recibimiento del voucher educativo será el único costo asociado 
a la prestación del servicio educativo en favor de las familias beneficiadas.

Párrafo.- Quedará a libertad de los padres pagar cualquier costo adicional o tarifa extra 
además del valor del voucher a los centros educativos para cubrir los costos de la matrícula 
de los estudiantes en los centros seleccionados por ellos.

Artículo 19.- Derogación. Queda derogada toda ley, decreto o disposición que sea contrario 
a la presente Ley.

CAPÍTULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE ESTA LEY

Artículo 20.- Todo aquel que haga un uso indebido o defraude al Estado mediante el uso 
incorrecto del voucher será sancionado de manera administrativa con el pago del duplo del 
total del mismo, más una multa de uno hasta cinco salarios mínimos del sector público, sin 
eximir de cualquier otra sanción que establezcan las demás leyes penales y administrativas.

Artículo 21.- Otras sanciones. Las demás sanciones estarán reguladas por medio de los 
reglamentos de aplicación de esta ley, así como cualquier otro instrumento jurídico que 
existe o existirá en el país relacionado a la presente ley.

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22.- Plazo para reglamento. El Ministerio de Educación, dentro de los noventa (90) 
días posteriores a la aprobación de esta ley, elaborará y publicará su reglamento de 
aplicación, el cual regulará los detalles que no se encuentren en la presente ley, y sean 
precisos para garantizar el buen funcionamiento de la misma.

Artículo 23.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha 
de publicación de la misma, según lo establecido en la Constitución de la República.
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Máteo E. Espaillat Tavárez 
Diputado Provincia Santiago
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