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Objetivos del Adiestramiento Mandatorio

Que el comerciante autorizado WIC conozca: 

• Sus responsabilidades al redimir Instrumentos de Canjeo y Certificados con Valor en Efectivo por alimentos   
   autorizados.  

• Las acciones que constituyen violaciones a la reglamentación estatal y federal, y sus sanciones aplicables.

¿Qué es el Programa WIC?

• WIC es un Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños que pertenece al         
   Departamento de Agricultura Federal. La asignación de fondos es exclusivamente administrada por el
   Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

 • La buena nutrición y el cuidado adecuado de la salud son vitales para el buen desarrollo de las mujeres 
    embarazadas, infantes y niños. El Programa WIC provee alimentos suplementarios para superar riesgos 
    nutricionales de esta población. Mediante una nutrición adecuada, las mujeres embarazadas participantes de           
    WIC aumentan su posibilidad de tener un alumbramiento normal y que sus niños se desarrollen, crezcan 
    sanos y saludables. 

• El objetivo principal del Programa es proveer educación en nutrición para mejorar los hábitos alimentarios de   
   sus participantes, lo que resultará en familias más saludables
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Listado de Alimentos Autorizados 2018

Para ver e imprimir la Lista de Alimentos 2018
acceda al portal WICA a la siguente dirección electrónica:

http://www.comerciantes.wic.com.pr
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Rol del Cajero en el Comercio Autorizado WIC

• El cajero desempeña un rol importante asegurando que los participantes reciban los alimentos prescritos en los  
Instrumentos de Canjeo y en los Certificados con Valor en Efectivo. El manejo correcto de los Instrumentos de    
Canjeo y los Certificados con Valor en Efectivo canjeados en su establecimiento garantiza el pago de los mismos   
y la entrega correcta de los alimentos prescritos.

• Los participantes WIC reciben Instrumentos de Canjeo con los alimentos prescritos y un Certificado con Valor  
 en Efectivo para adquirir frutas y vegetales. Los instrumentos pueden incluir alimentos, tales como: leche fresca,  
queso, yogur, huevos, jugos, cereal seco o caliente, pasta de grano entero, granos secos, mantequilla de maní, fór-
mulas para infantes, cereales para infantes, atún, salmón, cereales de grano entero, tortillas, comidas para infan-
tes, frutas y vegetales frescas.

Servicios al participante y cómo aceptar y procesar los 
Instrumentos de Canjeo

1- Tratar al cliente WIC igual que a todos los demás clientes, de forma cortés y amable. 

2- No establecer diferencias en el trato que puedan identificar al cliente WIC ante los demás clientes. 

3- Solicitar la tarjeta de identificación WIC y verificar que el Instrumento de Canjeo tenga el nombre del 

     participante igual al registrado en la tarjeta. 

4- Asegurarse que el número de identificación (WIC-ID) y el Instrumentos de Canjeo sean iguales. 

5- Verifique que la fecha del Instrumentos de Canjeo esté dentro del período de vigencia de treinta (30) días. 

6- Verificar que el Instrumento de Canjeo esté validado con el sello del pagador de la clínica. 

7- Despachar únicamente los alimentos que indica el Instrumentos de Canjeo. Además totalice el precio de los          

     alimentos. 

8- Obtenga la firma en el lugar correspondiente del Instrumento de Canjeo y asegúrese que coincida con la del   

     participante o su representante autorizado que aparece en la tarjeta de identificación. 

9- Validar el Instrumento de Canjeo con el sello del Comerciante Autorizado. 

10- No acepte Instrumentos de Canjeo alterados o previamente firmados. 

11- Para realizar depósitos remotos el comerciante debe utilizar el (escáner) que provee el Programa WIC.
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La Tarjeta de Identificación WIC

La tarjeta de identificación WIC es la única forma aceptable para identificar al participante de WIC. 
Cada vez que el participante redima instrumentos de canjeo en un comercio autorizado WIC,  el comerciante 
tiene que solicitarle la tarjeta de identificación WIC.

En el Programa WIC de Puerto Rico coexisten dos tarjetas de identificación que son válidas en toda la isla. 
Contamos con la tarjeta de identificación de cartón blanca que no contiene la foto del participante y la tarjeta de 
identificación con foto del participante. 

Por tal razón, el comerciante WIC puede solicitar exclusivamente cualquiera de las dos tarjetas de identificación 
que provee el Programa WIC a sus participantes, ya que ambas son válidas. Está prohibido solicitar licencia de 
conducir, identificación electoral, etc. 

Es importante señalar que si el participante WIC no cuenta con su tarjeta de identificación al momento de la 
transacción, el comerciante autorizado no puede redimirle los instrumentos de canjeo. 
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WIC ID
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TARJETA DE IDENTIFICACION CON FOTO

• En ciertas regiones de Puerto Rico el Programa WIC ha implementando una tarjeta de identificación con foto y  
firma para los representantes autorizados.

Foto de ID WIC de plástico



9

Recordatorios útiles mientras estas redimiendo el 
Instrumento de Canjeo WIC 

8 pasos para realizar una transacción de WIC

 1. Solicite la tarjeta de identificación 
     WIC al participante y verifique 
     si hay una firma en el frente. 

2. Verifique el instrumento de canjeo 
    que se utilizará en la transacción. 

3. Verifique el “Primer Día para Usar” y el 
    “Ultimo Día para Usar” impreso en el instrumento de canjeo

4. Verifique la Lista de Alimentos 
    Autorizados del Programa WIC Puerto Rico – 2018 y los 
    Alimentos escogidos por el participante.

5. Escriba la cantidad a cobrar en cada alimento 
    y  totalice en el instrumento de canjeo.

6. Estampe su sello de comerciante en el                             
    Instrumento de Canjeo. Verifique el sello del pagador al dorso .

7. Compare la firma del participante en el Instrumento de canjeo
    Si es igual al de la tarjeta de identificación WIC.

8. Devuelva al participante la tarjeta de identificación WIC.

 Primer dia a usar            Ultimo dia a usar

    08/01/2019              08/31/2019
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LOS INSTRUMENTOS SERÁN RECHAZADOS 
POR EL CAJERO SI:

• Su fecha no está dentro de la fecha del “Primer día a usar” o después de la fecha de “No es Válido después de”.    
   Cualquier excepción será autorizada y notificada por la Administración del Programa.
• Están alterados.
• Han sido firmados antes de efectuarse la transacción.
• Han sido estampados por algún otro comerciante.
• No son válidos sin el sello del oficinista de la clínica que aparecerá en la parte posterior del Instrumento de   
   Canjeo y/o Certificado con Valor en Efectivo.

¿QUE DEBE DE HACER EL CAJERO?

• Verificar que los alimentos seleccionados por el participante están prescritos en los Instrumentos de Canjeo y  
   sean los autorizados por el Programa.
• Totalizar en el instrumento la suma de los precios de los alimentos prescritos en el Instrumentos de Canjeo,  
   los cuales todos tienen que ser despachados.
• Anotar el precio total de la compra en el espacio provisto en el Instrumento de Canjeo.
• Comparar la firma del participante o su representante autorizado en el instrumento, con la que aparece en la  
   tarjeta de identificación WIC.
• Estampar el sello de comerciante autorizado en la extrema derecha del Instrumento de Canjeo.
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EL COMERCIANTE TIENE PROHIBIDO:

• Sustituir alimentos.
• Combinar la suma total de alimentos autorizados por el Programa con la de otros productos no autorizados.
• Aceptar instrumentos previamente firmados o con tachaduras.
• Devolver dinero en efectivo.
• Utilizar vales “rain checks” en sustitución de alimentos que no tengan disponibles.
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Instrumento de Canjeo
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1. Los Certificados con Valor en Efectivo deben ser redimidos por su valor impreso; $9.00 niños, $11.00 
    embarazadas, post parto y lactantes a tiempo completo y $16.50 lactantes a tiempo completo y múltiples 
    infantes. El comerciante debe escribir la cantidad exacta de lo canjeado y no debe exceder el máximo del 
    valor en efectivo.

Certificado con Valor en Efectivo  CVV
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Ejemplos de Vegetales:

Los participantes seleccionarán de una variedad de frutas y vegetales frescos, enteras o picadas, varias de las   
cuales son identificados en la lista de alimentos a continuación, pero no se limitan a:

Batata mameya
Berenjena
Berro
Brócoli
Cabeza de lechuga
Calabacín
Calabaza
Calabaza amarilla de invierno
Cassabanana
Cebollas
Chayote
Coles de Bruselas
Coliflor
Col rizada
Col verde

Ejemplos de Frutas

Acerola
Albaricoques
Arándano(cranberries)
Atemoya
Blackberries
Cashewnut fruits
Cerezas 
China (todas las variedades)
Chirimoya
Ciruela
Cocoplum
Fresas
Fruta estrella
Granada

Espárragos
Espinacas
Habichuelas
Hoja de lechuga
Hojas de acelga
Hojas de collar
Hojas de mostaza
Hojas de remolacha
Maíz
Nabos
Okra
Papas blancas
Pepino
Pimiento amarillo
Pimiento rojo

Pimiento verde
Pimientos anaranjados
Rábanos
Remolacha
Repollo rojo
Tallo de apio
Tomates
Verdolaga
Zanahorias

Melocotón
Melón de agua                                                                             
Melon honey dew
Moras
Nectarín
Papaya madura
Pera (todas las variedades)
Piña
Pomarrosa
Pomelo
Rasberry
Sopadilla
Tamarindo
Uvas (todas las variedades)

Guanábana
Guayaba
Guineo maduro
Jobo
Kiwi
Lima
Limón
Lychee
Mandarina
Mangó
Mangostán
Manzana 
Manzana (todas las variedades)  
Maracuyá
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Continuación:

3. Los siguientes alimentos no son elegibles para ser canjeados con el Certificado con Valor en Efectivo: 
 • Frutas congeladas, enlatadas, picadas o secas, con azúcar añadida. 
 • Vegetales congelados, en lados o picados o secos con azúcar, grasas o aceites añadidos. 
 • Hierbas o especias. 
 • Retoños comestibles “Edible Blossom.” 
 • Combinaciones de vegetales y granos. 
 • (A menos que por Orden Administrativa se permita debido a alguna emergencia o desastre natural).
4. Cuando la fruta o el vegetal esté dañado, defectuoso o haya excedido la fecha de expiración (por ejemplo: vén            
    dase antes de, mejor si se utiliza antes de) u otra fecha que limite la venta o utilización del artículo, se le 
    dará un reemplazo del original. El alimento suplementario autorizado idéntico debe ser del tamaño y calidad   
    del alimento suplementario original obtenido y devuelto por el participante.
5. El comerciante autorizado no debe devolver al participante de WIC dinero en efectivo si la diferencia es   
    menor a la del valor del certificado. 
6. El comerciante autorizado no debe dar crédito ni entregar dinero en efectivo por aquellos productos no 
    entregados.
7. Si al usar los Certificados con Valor en Efectivo existiera alguna diferencia en su pago, se puede pagar la tarjeta  
     de la Familia ó dinero en efectivo.
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Procedimiento de Pago por los Alimentos

• El comerciante deberá redimir los instrumentos de canjeo y certificados con valor en efectivo dentro de un   
   período de sesenta (60) días calendarios, comenzando con la “primera fecha de uso” del cheque.
• Al comerciante NO SE LE PAGARÁ el instrumento de canjeo depositados antes del “Primer día a usar” o luego  
   de los 60 días calendarios de la validez del mismo.
• El Programa WIC de Puerto Rico debitará los instrumentos de canjeo: 
 
 a) el exceso sobre la cantidad máxima de reembolso determinada mensualmente para cada tipo de 
      instrumento de canjeo aplicable al grupo par que pertenece el comercio. 
 b) el rebate o reembolso correspondiente a cada unidad de fórmula para infantes, incluida en los 
      Instrumentos de Canjeo redimidos.
 c) La cantidad neta restante se depositará electrónicamente (con un depósito directo o crédito ACH) en   
      la cuenta del comerciante.

Reconciliación de la Cuenta

• El comerciante debe acceder a la página WICA para monitorear los depósitos realizados de los instrumentos de  
   canjeo y certificados con valor en efectivo. 
• El comerciante tendrá hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo del estado de cuenta men-
sual, para someter cualquier reclamo respecto a errores que se reflejen en el estado de cuenta. 
• Si el comerciante tiene alguna objeción con su estado de cuenta mensual deberá ser notificada por escrito al 
Director del Programa WIC de Puerto Rico. 
 • La no presentación de la objeción dentro de los 30 días, se interpretará como una aceptación del mismo, lo que 
impedirá una reclamación posterior. 
• Si la reclamación es válida y el error se sustenta, la diferencia será acreditada a la cuenta bancaria del comer
ciante.
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Certificados de crédito por reembolso o 
(Vouchers de Rebate)

• Alrededor del día 15 de cada mes, el comerciante recibirá varios certificados de crédito por reembolso (o 
vouchers de rebate), cuyo valor equivale a la cantidad retenida de los cheques redimidos el mes anterior 
correspondiente a la fórmula para infantes bajo contrato. 
• Los certificados de crédito por reembolsos son válidos por un período de sesenta (60) días calendario a partir 
de la fecha de emisión. 
• Si pierde o no ha recibido los certificados de crédito, el comerciante deberá notificar al Programa WIC de 
Puerto Rico dentro del periodo de vigencia de los mismos. Se prepararán certificados de reemplazo una vez se 
determine que los certificados de crédito no han sido redimidos. 
• El comerciante utilizará la cantidad de crédito en el certificado exclusivamente para comprar el número de uni-
dades de fórmula para infantes especificada en el mismo.

Continuación:

• El comerciante puede comprar fórmula para infantes adicional a las unidades especificadas en los certificados 
de crédito por reembolso.
• Si se termina el acuerdo de autorización dando de baja al comercio, el Programa WIC honrará los últimos cer-
tificados sin redimir emitidos al comerciante que no estén expirados.
• El Programa WIC de Puerto Rico se reserva el derecho de cambiar el sistema de crédito por reembolso, según 
determine apropiado.
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Excepciones –Instrumentos de Canjeo o CKs en Hold 
 (Detenidos)

• El sistema valida los datos de los cheques y detiene el pago si encuentra excepciones, tales como: 

 * Cheques depositados antes del primer día a usar. 
 * Cheques vencidos 
 * Errores de lectura (Número de cheques o cantidad)
 * Variación significativa contra el MAR
 * Cheques sin la emisión
 * Cheques para pago con un valor menor a la cantidad que corresponde en la fórmula de Rebate
 * Cheques Duplicados
 * Se verifica cheque por cheque para descartar errores

Situaciones más frecuentes en el proceso de Depósito 
que pueden causar que el cheque se detenga

• Errores de lectura al utilizar el “scanner.” 
• Error de lectura en el número de cheque. 
• Error de lectura en la cantidad del cheque.
• Se recomienda entrar la cantidad del depósito.
• Se utiliza la cantidad del depósito para detectar errores de captura en la cantidad del cheque.
• Asegurarse de recibir la confirmación una vez haya efectuado el depósito.
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POLITICA ANTI-TRAFICO DE INSTRUMENTO DE 
CANJEO O CERTIFICADO CON VALOR EN EFECTIVO

• Conforme lo establece el 7 C.F.R. 246.12 y el Reglamento de Comerciantes Autorizados Número 8896 del 30 
de diciembre de 2016, está terminantemente prohibido el traficar con instrumentos de canjeo o certificados 
con valor en efectivo. Cualquier comercio y/o comerciante que incurra en violaciones y/o actos constitutivos de 
tráfico con instrumentos de canjeo o certificados con valor en efectivo, será descalificado del Programa WIC y 
dejará de ser un comercio autorizado. Además, el comercio que incurra en dicha práctica, podrá ser referido y/o 
denunciado a las agencias de justicia correspondientes. Todo comerciante deberá cumplir con la presente política 
anti-tráfico y bajo ningún concepto podrá incurrir en tráfico de instrumentos de canjeo o certificado con valor 
en efectivo. Según, el Reglamento Núm. 8896, supra, “traficar” se define de la siguiente forma:
  

 “Traficar: La compra y venta de instrumento de canjeo por efectivo.”



20

REQUERIMIENTO DE INVENTARIO MINIMO
PROGRAMA WIC DE PUERTO RICO
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Fórmulas Exentas Elegibles en WIC

• El comerciante autorizado tiene 48 horas para conseguir la fórmula exenta desde el momento que presenta el   
   participante el Instrumento de Canjeo en el comercio.
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Lista de Distribuidoras de Fórmulas 
Maternizadas Contratadas
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Area de Góndolas de Productos WIC

• Los comerciantes autorizados en sus comercios podrán identificar un área de góndola donde agrupen los 
   productos autorizados por el Programa. De esta manera se puede facilitar el proceso de selección de alimentos   
   por parte de los participantes. 
  
• También, se le facilita al comerciante el despacho correcto de los alimentos autorizados.   

Rotulación de Comercios

• Todo comercio autorizado deberá tener en un lugar visible los afiches que provee el Programa, el cual identifica  
su comercio como uno autorizado y donde se indican las normas a seguir por los comerciantes y participantes. 

• Si el comerciante desea utilizar otro tipo de rotulación que identifique a su comercio como uno autorizado por   
   el Programa, deberá someter su propuesta a la División de Comerciantes para su evaluación.
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WIC Shopper

Los participantes pueden bajar la aplicación de “WIC Shopper” y disfrutar de los múltiples beneficios. 
Acceder es bién facil:

• Busque “WIC Shopper” en su tienda de aplicaciones de su “Android o Apple e instale la aplicación en su 
   teléfono.
• Seleccione WIC de Puerto Rico. Busque alfabéticamente a Puerto Rico.
• El participante o el comerciante puede escanear los alimentos para verificar si es un producto autorizado por   
   WIC Puerto Rico.
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SOBRECARGOS DE COMERCIANTES

La Política y Procedimiento 6.22 de Sobrecargo de Comerciantes fue aprobada por la Oficina de Food and Nutri-
tion Service  (FNS) en el mes de marzo 2019.
La Política y Procedimiento  6.22 de Sobrecargo de Comerciantes está vigente desde el 4 de mayo de 2019.

Determinación de Posibles Sobrecargos

1. El Programa WIC de Puerto Rico, a través de su MIS, identificará instrumentos de canjeo que excedan el 50%   
    o más del nivel máximo de reembolso (MARL, por sus siglas en inglés).  
 
2. El Programa WICPR marcará cualquier cheque que incluya un posible sobrecargo y lo pondrá en espera (on           
    hold) para una determinación adicional de pago, que se realizará una vez el comerciante aplique el precio   
    esperado.

3. Según el 246.129(k)(3), el Programa WICPR permitirá a cualquier comerciante identificado con posibles 
    sobrecargos u otro error, una oportunidad para justificar o corregir el error contenido en el instrumento de 
    canjeo (IC). Si el Estado está satisfecho con la justificación o corrección, la agencia Estatal proporcionará el   
    pago o ajustará la reclamación propuesta como corresponde. 

4. Se enviará una Carta de Notificación de Sobrecargo al comerciante para notificar la determinación tomada por  
    el Programa. 
 
B. Determinación de un Patrón de Sobrecargos 
 
El Programa WIC de Puerto Rico definirá un patrón de sobrecargos cuando el Programa confirme tres inci-
dentes o más de sobrecargos dentro de dos trimestres consecutivos del periodo del acuerdo de comerciante, lo 
cual dará lugar a una sanción.  
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Control de Costo de Alimentos

• Al FNS aprobar una Metodología de Control de Costos de acuerdo con el 7 CFR 246.12(g), el Programa WIC-  
   PR puede autorizar comercios sobre el 50%.

• El Programa tiene que cumplir con lo siguiente:

     P&P 6.19 Control de Costos (Cost Containment)  

• Se comparan las ventas de comercios Regulares y Sobre el 50% y se asegura que los comercios Sobre el 50% no   
   se les pague más que a los Regulares.

• Se realizan encuestas de precios competitivos cada seis meses.

• Se reclasifican grupos pares anualmente utilizando las ventas brutas y ventas de alimentos.
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Control de Costo de Alimentos

1. Al FNS aprobar una Metodología de Control de Costos de acuerdo con el 7CFR 246.12(g), el ProgramaWIC-      
    PR puede autorizar comercios sobre el 50%.

2. El programa tiene que cumplir con lo siguiente.

 P&P 6.19 Control de Costos (Cost Containment)

 Se comparan las ventas de comercios Regulares y Sobre el 50% y se asegura que los comercios Sobre el   
 50% no se les pague más que a los Regulares.

 Se realizan encuestas de precios competitivos cada seis meses.

 Se reclasifican grupos pares anualmente utilizando las ventas brutas y ventas de alimentos.
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Productos de Incentivos Prohibidos

• Exigir a los participantes que devuelvan dinero por instrumentos de canjeo o certificados de valor en efectivo   
   que no sean pagados por WIC.
• Aceptar instrumentos de canjeo o certificados de valor en efectivo alterados. El Programa WIC no pagará 
   instrumentos de canjeo o certificados de valor en efectivo alterados, y sancionará a los comerciantes que 
   incurran en dicha conducta. 
• Promover el patrocinio de un comercio, ni instigar, intervenir, coaccionar, ejercer presión, ofrecer 
   transportación, distribuir material promocional a los participantes para ello.
• Ofrecer regalos o propinas, créditos en la tienda, boletos de lotería, o efectivo, a los participantes y/o empleados  
   del Programa WIC. 
• Mostrar cualquier conducta que dé la apariencia de que existe una relación de negocios especial entre el 
   comerciante autorizado y el Programa WIC de Puerto Rico.

Artículos de incentivo prohibidos 
para comerciantes sobre el 50 por ciento:

• Cualquier clase de incentivo que cree una responsabilidad para el Programa WIC de Puerto Rico. 
• Cualquier clase de incentivo que viole cualquier ley o reglamento federal, estatal o local.
• Bienes o servicios al valor justo del mercado, no están prohibidos, excepto que dichos bienes o servicios no   
   deberán constituir un conflicto de interés, o resultar en una responsabilidad para el Programa WIC.
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Artículos de incentivos permitidos para comerciantes 
de sobre 50 por ciento sujeto a documentación:

• Comida, mercancía, o servicios obtenidos sin costo para el comerciante.
• Comida, mercancía o servicios de valor nominal; o sea, que tengan un valor por artículo menor de $2.00.
• Las cortesías mínimas usuales de la industria de venta de alimentos al detal. 
• Ayudar al cliente a obtener un artículo en una góndola o atrás de un mostrador.
• Colocar los artículos del cliente en bolsas. 
• Ayudar al cliente a llevar los alimentos al vehículo.

PROCEDIMIENTO  PARA UN COMERCIANTE 
SOBRE 50% SOLICITAR OFRECER ARTICULOS 

DE INCENTIVO A PARTICIPANTES WIC

• Cualquier comerciante Sobre el 50% que desee ofrecer artículos de incentivo a los participantes del Programa   
   WIC tendrá que someter una solicitud de autorización dirigida al Director de la División de Administración de  
   Comerciantes del Programa WIC de Puerto Rico. La solicitud tiene que incluir la siguiente información: 

 a. Una descripción detallada del artículo de incentivo que el comerciante intenta ofrecer a los/las partici  
     pantes. 
 b. Precio del artículo de incentivo. 
 c. Evidencia del costo del artículo de incentivo. 
 d. El Director de la División de Administración a Comerciantes del Programa WIC de Puerto Rico le     
     proveerá al comerciante por escrito una contestación a su solicitud.
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Sección A. Violaciones Tipo A:

• Las sanciones por las violaciones Tipo A incluyen multas administrativas, descalificación del Programa WIC 
o penalidades civiles monetarias (CMP) en vez de descalificación. Si durante el curso de una investigación el 
Programa WIC de Puerto Rico determina que un comerciante ha incurrido en múltiples violaciones, las multas 
administrativas serán impuestas por la cantidad de la violación más severa. 

El comerciante que no objete y no pague la multa impuesta en un término de treinta (30) días a partir de la noti-
ficación se le terminará el acuerdo de comerciante. El comerciante tendrá un término de quince (15) días con-
tando desde la notificación de multa para radicar una objeción por escrito y cualquier documento en apoyo de la 
misma ante el Programa WIC de Puerto Rico. El comerciante tendrá un término de treinta (30) días para pagar 
la multa, si ésta se sostiene, a partir de la notificación final de la determinación del Programa WIC de Puerto 
Rico acerca de la objeción escrita.

• El primer incidente de Tipo A será determinado por la carta de advertencia. Los segundos y terceros incidentes 
Tipo A conllevarán multas. El cuarto incidente de una violación Tipo A conllevará descalificación. 

• Las cartas de advertencia, las multas por el segundo y tercer incidente solamente estarán sujetas a revisión ad-
ministrativa abreviada, según se define en el Artículo XV de este reglamento. Si el Programa WIC de Puerto Rico 
determina que la descalificación de un Comerciante por una violación Tipo A redundaría en acceso inadecuado 
para los participantes, podrá imponer una CMP en vez de descalificación.
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Violaciones y Tabla de Sanciones
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Tabla de sanciones Tipo A
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Sección B –Violaciones Tipo B

• Las violaciones enumeradas a continuación son Violaciones Tipo B. El Programa WIC de Puerto Rico 
sancionará a los comerciantes autorizados por incurrir en Violaciones Tipo B con multas administrativas, 
descalificación o con CMP en vez de descalificación. Si en el curso de una investigación el Programa WIC de 
Puerto Rico determina que el comerciante ha incurrido en múltiples violaciones, se impondrá la multa 
administrativa correspondiente a la violación más seria. El comerciante que no objete y no pague la multa 
impuesta en un término de treinta (30) días a partir de la notificación, se le terminará el acuerdo de comerciante. 
El comerciante tendrá un término de quince (15) días contando desde la notificación de multa para radicar una 
objeción por escrito y cualquier documento en apoyo de la misma ante el Programa WIC de Puerto Rico. El 
comerciante tendrá un término de treinta (30) días para pagar la multa, si ésta se sostiene, a partir de la notifi-
cación final de la determinación del Programa WIC de Puerto Rico acerca de la objeción escrita.

• El primer incidente de una violación Tipo B será determinado mediante la carta de advertencia. El segundo in-
cidente de una violación Tipo B conllevará la imposición de una multa. El tercer incidente de una violación Tipo 
B conllevará una descalificación. Si el Programa WIC de Puerto Rico determina que la descalificación de un 
comerciante por una violación Tipo B resultaría en un acceso inadecuado para el participante, se podrá imponer 
un CMP en vez de la descalificación.
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Tabla de Sanciones Tipo B

Segundo Incidente
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Sanciones Federales Mandatorias para Comerciantes WIC

• 246.12 Descalificación Permanente. La agencia estatal descalificará permanentemente a un comerciante con-
victo por traficar co un instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo, venta de armas, municiones, 
explosivos o sustancias controladas (según se definen en la Sección 102 de la Ley de Sustancias Contralados 
(21U.S.C. 802), a cambio de instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo. El comerciante no tendrá 
derecho a recibir compensación alguna por pérdida de ingreso como resultado de dicha violación. Si aparece en 
el Plan Estatal, la agencia estatal podrá imponer una penalidad civil monetaria en vez de descalificación por esta 
violación cuando determine, en su exclusiva discreción, y fundamenta  que: 

(A) La descalificación del comerciante resultaría en acceso inadecuado para el participante; o
(B) El comerciante tenía, al momento de la violación, una política efectiva y programa en vigor para prevenir.    
      Traficar y el titular del comerciante no tenía conocimiento, ni lo aprobaba, ni estaba involucrado en la 
       comisión de esa violación.

(ii) Descalificación por seis años. La agencia estatal descalificará al comerciante por un período de 6 años por:
   (A) Un incidente de comprar o vender Instrumento de Canjeo por efectivo (traficar); o 
   (B) Un incidente de venta de armas, municiones, explosivos o sustancias controladas, según se definen en 21   
          U.S.C. 802, a cambio de instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo.

(iii) Descalificación por tres años. La agencia estatal descalificará al comerciante por un período de tres años por: 
   (A) Un incidente de venta de alcohol o bebidas alcohólicas o productos de tabaco a cambio de instrumento de   
          canjeo o certificado con valor en efectivo.
    (B) Un patrón de reclamaciones de reembolsos por la venta de una cantidad de artículos de alimentos 
           suplementarios específica que excede el inventario documentado de la tienda de dicho artículos de 
           alimentos suplementarios durante un período específico de tiempo.
    (C) Un patrón de sobrecargo por parte del comerciante.. 
    (D) Un patrón de recibir, traficar y/o redimir instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo fuera      
            de los canales autorizados, incluyendo el uso de un comerciante no autorizado y/o una persona no 
            autorizada. 
     (E) Un patrón de cargos  por alimentos suplementarios no  recibidos por el participante.
     (F) Un patrón de  proveer crédito o artículos no comestibles que no sean alcohol, bebidas alcohólicas efectivo,      
            armas, municiones, explosivos o sustancias controladas, según se definen en 21 U.S.C .802, a cambio de 
            instrumento de canjeo o certificado con valor en efectivo.

(iv) Descalificación por un año. La agencia estatal descalificará al comerciante por un período de un año por:
    (A) Un patrón de proveer artículos de alimentos no autorizados suplementarios por instrumento de canjeo o     
           certificado con valor en efectivo, incluyendo cobrar por alimentos suplementarios provista en exceso de 
           aquellas enumeradas en el instrumento de canjeo; o 
     (B) Un patrón de comerciante sobre 50 por ciento que provea artículos de incentivos prohibidos a sus clientes,    
            según se establece en el párrafo(g)(3)(v) de esta sección, al amparo de las políticas y procedimientos de la   
            agencia estatal requeridos por el párrafo(h)(8) de esta sección.

(vii) Descalificación a base de una descalificación de SNAP. La agencia estatal descalificará a un comerciante 
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que haya sido descalificado bajo SNAP.  La descalificación será por el mismo período de tiempo que la descali-
ficación SNAP, pero podrá comenzar en una fecha posterior después de la descalificación de SNAP, y no estará 
sujeta a revisión administrativa o judicial bajo el Programa WIC.

(viii) Retiro voluntario o no-renovación de acuerdo.  La agencia estatal no aceptará el retiro voluntario  del 
comerciante del Programa como una alternativa a descalificación por las violaciones establecidas en los párrafos 
(l)(1)(ii) al (l)(1)(iv) de esta sección, y deberá registrar la descalificación en el expediente.  Además, la agencia 
estatal no podrá usar la no-renovación del acuerdo como alternativa a la descalificación.
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Sección G – Terminación/Denegación/Descalificación

• Los comerciantes podrán apelar una denegación de autorización, terminación, una descalificación, o una pe-
nalidad civil monetaria en conformidad con los procedimientos para una vista administrativa establecidos en el 
Artículo XV de este Reglamento. 

• Las cartas de advertencia y multas por incidente solamente estarán sujetas al proceso de revisión administrativa 
abreviada establecido en el Artículo XV. El comerciante podrá objetar una carta de advertencia o la multa por 
incidente mediante la radicación de una carta ante el Director de la División de Comerciantes a partir de 15 días 
de la radicación de la notificación. En aquellos casos en que el comerciante haya apelado una terminación o una 
acción de terminación o descalificación a tiempo, se le permitirá al comerciante que continúe en el programa, 
y todas las disposiciones del Contrato de Comerciante WIC le serán aplicadas, incluyendo las sanciones por 
incumplimiento, mientras dure el proceso de apelación. 

• Los comerciantes que sean terminados y descalificados tendrán la opción de solicitar autorización  al radicar 
una nueva solicitud al Programa, la cual deberá cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, después que 
concluya el período de descalificación, estará sujeto a cumplimiento con todos los requisitos de elegibilidad, y 
a los criterios de selección de comerciante del Programa WIC de Puerto Rico vigentes al momento de volver a 
solicitar. El Programa WIC de Puerto Rico no está obligado a autorizar al comerciante descalificado.

Sección D-Penalidad Civil Monetaria

• Si el Programa WIC de Puerto Rico determina que la descalificación de un comerciante autorizado provocaría  
problemas de acceso a participantes, se podrá imponer una penalidad civil monetaria (CMP, por sus siglas en 
inglés) en vez de una descalificación, según el Reglamento Federal. El Programa WIC de Puerto Rico utilizará el 
Reglamento Federal de USDA en 7 C.F.R. §246.12 para determinar la cantidad de la CMP.

Sección F –Desactivación voluntaria o no-renovación de acuerdo.
• Conforme a 7 C.F.R. §246.12, el Programa WIC de Puerto Rico no aceptará el retiro voluntario del comer-
ciante como una alternativa a descalificación al amparo de las sanciones federales mandatorias enumeradas en 
los Artículos B, C, D, y E de este Artículo, y deberá registrar la descalificación en el expediente.  Además, el Pro-
grama WIC de Puerto Rico no podrá usar la no-renovación del acuerdo como alternativa a la descalificación.  
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Notificación de Violaciones

La notificación será remitida por correo regular a la dirección postal y al correo electrónico actual, según provis-
to por el comerciante al Programa WIC de Puerto Rico. 

1. El Programa WIC de Puerto Rico emitirá una carta de advertencia, por escrito, y por correo regular a la direc-
ción provista por el comerciante después del primer incidente de una violación para establecer un patrón de 
incidentes para imponer una sanción, a menos que el Programa WIC de Puerto Rico determine, a su discreción, 
que notificar al comerciante comprometería la investigación. 

2. La segunda o tercera carta de incidente que incluya una multa administrativa, al amparo del Artículo XII de 
este Reglamento, será notificada por escrito y por correo regular a la dirección actual y al correo electrónico 
según  provisto por el comerciante al Programa WIC de Puerto Rico, y se le  informará al comerciante sobre su  
derecho  a objetar la multa, por escrito, a partir de los 15 días de la notificación. 

3. El Programa WIC de Puerto Rico notificará la acción adversa que resultaría en la terminación y/o descali-
ficación que éste intenta tomar en contra del comerciante autorizado, no menos de quince(15) días antes de la 
fecha de vigencia de la acción. La notificación será enviada por correo regular y por correo electrónico a la direc-
ción que aparece en el expediente provista por el comerciante autorizado, y se le informará al comerciante sobre 
su derecho a solicitar una vista administrativa a partir de los 15 días de la notificación.

4. El Programa WIC de Puerto Rico podrá continuar su investigación después que la notificación haya sido re-
cibida por el comerciante, a tenor con los procedimientos del Programa WIC de Puerto Rico para dichas notifi-
caciones. 5.  Será la responsabilidad del comerciante notificar a la División de Administración de Comerciantes 
cualquier cambio en sus direcciones postales y correo electrónico. Se entenderá que las direcciones postales y 
de correo electrónico provistos por el comerciante son correctas.  Todas las notificaciones serán enviadas a la 
dirección postal y/o correo electrónico provistos por el comerciante, y se entenderá que han sido entregadas a los 
cinco (5) días del envío de las mismas.
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REVISIONES ADMINISTRATIVAS

• Revisión Administrativa Abreviada

• Revisión Administrativa Completa
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Acciones Sujetas a Revisión Administrativa Abreviada

Los comerciantes tendrán derecho a un procedimiento de revisión abreviado al radicar una solicitud en relación 
con ciertas acciones tomadas por el Programa WIC de Puerto Rico, según se establece en los Reglamentos 
Federales, los reglamentos del Programa WIC de Puerto Rico y sus políticas y procedimientos. Las acciones 
sujetas a una revisión administrativa abreviada incluyen: 

1.  Reclamaciones de Sobrecargos realizadas por el Programa WIC de Puerto Rico
2.  Carta de un Incidente Inicial de Violación Tipo A o Tipo B.
3.  Carta imponiendo Multa por un Segundo Incidente de Violación Tipo A o Tipo B.
4.  Carta imponiendo Multa por un Tercer Incidente de Violación Tipo A.
5.  Asignación de grupo par y solicitud de los criterios.
6.  Denegación de Carta de Autorización a una solicitud radicada correctamente. Las solicitudes incompletas no          
      se tomarán en consideración.
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Acciones Sujetas a Revisión Administrativa Completa

 Los comerciantes tendrán derecho a apelar (solicitar una vista justa) ciertas acciones adversas tomadas por 
el Programa WIC de Puerto Rico, según establecidas en el Reglamento Federal, y en el reglamento, políticas y 
procedimientos del Programa WIC de Puerto Rico.  Las acciones adversas sujetas a revisión administrativas 
incluyen: 

1.  Denegación de autorización de una solicitud que haya sido debidamente completada y radicada a tiempo.
2.  Terminación del Acuerdo de Comerciante. 
3.  Descalificación 
4.  Imposición de una penalidad civil monetaria en vez de descalificación.

Procedimiento de Vistas Administrativas

1.   La petición para revisión administrativa deberá ser radicada dentro de los 15 días siguientes de haber 
      recibido la notificación de acción adversa ante la Oficina del Director del Programa WIC de Puerto Rico, 
      para que la radicación de la misma sea efectiva.
 
2.   El Oficial Examinador notificará la fecha de la vista administrativa en o antes de quince (15) días calendario 
      a partir de la fecha en que la solicitud de vista administrativa fue recibida. 

3.   La notificación de la vista administrativa contendrá la siguiente información: 
 
 a.   Fecha, lugar y hora de la vista. 
 b.   Los derechos del apelante durante los procedimientos.
 c.   Explicación breve sobre los procedimientos. 
 d.  Citación legal de los estatutos y reglamentos que autorizan los    procedimientos. 
 e.   Advertencia de que las partes podrán ser asistidos por abogado, aunque no es un requisito. 
 .   Advertencia de que los procedimientos continuarán en ausencia, si el comerciante no comparece.
 g.  Advertencia de que los procedimientos no podrán ser suspendidos, excepto por lo establecido en el   
      reglamento.
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Procedimiento de Revisión Administrativa Completa. 
El Apelante tendrá derecho a:

a. La oportunidad de presentar su caso y solicitar la posposición de la vista una vez, siempre que dicha solicitud   
     sea radicada con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la vista.

b. La oportunidad de contrainterrogar testigos adversos identificados por el Programa WIC de Puerto Rico.    
     Cuando sea necesario para proteger la identidad de los investigadores del Programa WIC, dichos 
     interrogatorios podrán llevarse a cabo utilizando una pantalla protectora u otro aparato.

c.  Presentar testigos y prueba a su favor, cuando sean anunciados e identificados antes de la vista administrativa.

d.  El apelante debe ser el dueño, un representante autorizado por escrito por el dueño, o por un abogado.

e.  El apelante tiene el derecho de examinar la prueba en la que el Programa WIC de Puerto Rico basa su acción       
     previo a la vista administrativa.

f.  Recibir notificación escrita de la decisión del Oficial Examinador dentro de noventa (90) días calendario a          
     partir del recibo de la solicitud para una vista administrativa.  Estos marcos de tiempo son sólo requisitos   
     administrativos para el Programa WIC de Puerto Rico, y no proveen una base para anular la decisión adversa   
    del Programa WIC de Puerto Rico si una decisión no fuera tomada dentro del marco de tiempo especificado.

g.  El hecho de apelar una acción no exime a un comerciante al cual se le permite continuar en el Programa   
     durante el proceso de apelación de su responsabilidad de continuar cumpliendo con los términos del Acuerdo  
     de participación de Comerciante. El comerciante será sancionado, según corresponda, por cualquier 
     violación en que incurra durante este período.
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Oficial Examinador

El Oficial Examinador designado por el Secretario de Salud no tendrá interés personal en los 
procedimientos. 

Autoridad del Oficial Examinador

1.  Tomar juramentos. 

2. Considerar toda la evidencia material al momento de tomar decisiones interlocutorias. 

3. Requerir, recibir y hacer parte toda la evidencia material parte del expediente. 

4.  Administrar los procedimientos administrativos de acuerdo al debido proceso de ley para salvaguardar los   
     derechos de las partes.
 
5. Expedir citaciones a los testigos, emitir órdenes relacionadas con el descubrimiento de prueba, incluyendo   
    la producción de documentos, materiales y otros objetos en aquellos casos que corresponda, así como órdenes   
    protectoras, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y/o las Reglas de Evidencia aplicables. 

6. Tomar decisiones sobre casos ante su consideración basadas en el expediente del caso y en la evidencia 
    desfilada en las vistas. 

7.  Imponer sanciones económicas a las partes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos 
     Administrativos Uniforme de Puerto Rico, Ley 70 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, (3 L.P.R.A.   
     §2101, et seq.) Esto no impedirá la imposición de penalidades civiles monetarias o multas de mayor cantidad,   
     según requeridas por o permitidas por el 7 CFR 246.
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Entrenamiento Anual-Prueba Corta 2019

Cierto o Falso 

___1. Se puede solicitar la firma del participante en el Instrumento de Canjeo, entregarle los productos y luego   
           terminar de cumplimentar el instrumento sin la presencia del participante.  
___2. El privilegio de ser autorizado por el Programa no se transfiere si el comercio es vendido a un tercero.
 ___3. El comerciante puede cobrarle al Programa por los productos autorizados una cantidad mayor a la 
            establecida en la encuesta de precios. 
 ___4. El inventario mínimo para nuestros participantes tiene que estar disponible en el comercio en todo
            momento. 
 ___5. El comerciante autorizado tiene noventa y seis (96) horas para proveer a nuestros participantes las 
            fórmulas exentas prescritas. 
___ 6. El comerciante WIC puede comprar las fórmulas contratadas a cualquier distribuidor.
___ 7. El comerciante puede crear letreros y material de promoción con la aprobación del Programa WIC. 
___ 8. Es aceptado pedir identificaciones adicionales (licencia de conducir, identificación electoral, etc.) a las que  
            provee el Programa WIC para identificar a un participante. 
___9. Si el comerciante incurre en un patrón de violaciones podría conllevar sanciones monetarias o 
          descalificación. 
___ 10. El instrumento de canjeo es válido luego de su último día a usar. 
___ 11. El comerciante tiene que identificar los productos autorizados en las góndolas. 
___ 12. Si el comerciante no cuenta con el pan autorizado, puede ofrecerle al participante otro tipo de pan.
___13. El comerciante tiene treinta (30) días desde la notificación de violación para solicitar una vista 
             administrativa.  
___14. El comerciante tiene que someter la encuesta de precios tres (3) veces al año. 
___15. El acuerdo de comerciante autorizado tiene vigencia por cinco (5) años. 
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CONTESTACIONES

Cierto ó Falso: 
                                          
1. F                                                               
2. C       
 3. F                                                               
4. C                                                               
5. F                                                                
6. F 
7. C 
8. F
9. C 
10. F
11. C
12. F
13. F
14. F
15. F
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“Para completar el adiestramiento debe aprobar la Prueba de la Guía del 
Cajero e imprimir el Certificado del Adiestramiento Anual 2019. Acceda a 
la prueba ingresando al portal WICA a la siguiente dirección electrónica”: 

http://www.comerciantes.wic.com.pr



65

Marcelino Collazo Fernández                          Lcdo. Eduardo Zúñiga Hernández
Director                                                               Oficial de Cumplimiento
Administración a Comerciantes                      Administración a Comerciantes
Programa WIC                                                   Programa WIC
mcollazo@salud.gov.pr                                      ezuniga@salud.pr.gov
787-766-2805 ext. 5059-5060                            787-766-2805 ext. 5006

Miguel Rivera Rivera                                        Rubén Maisonet Rodríguez      
Supervisor                                                           Economista 
Presupuesto de Alimentos                                Control de Costo
Programa WIC                                                   Administración a Comerciantes
mirivera@salud.gov.pr                                       Programa WIC
787-766-2805 ext. 5055                                      ruben.maisonet@salud.pr.gov
                                                                               787-766-2805 ext. 5383

División de Administración a Comerciantes
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