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ORDEN ADMINISTRATIVA OPM-2011-06 

"REGLAMENTO PARA SOLICITAR, ACEPTAR, RECIBIR Y 
ADMINISTRAR DONACIONES A LA OFICINA DE LA 

PROCURADORA DE LAS MUJERES" 

ARTICULO 1- PROPOS ITO 

Este Reglamento tiene como prop6sito establecer las normas y los 

procedimientos para reglamentar la solicitud, aceptaci6n, recibo y administraci6n 

de fondos, bienes y servicios donados, traspasados, cedidos 0 aportaciones que se 

efectuen a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en adelante OPM 

ARTICULO 2- AUTORIDAD LEGAL 

Se promulga este Reglamento en virtud de las disposiciones del Articulo 18 

de la Ley Num. 20 del II de abril de 200 1, segun en mend ada, conocida como "Ley 

de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres"; la Ley de Elica Gubemamental 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, 

segun enmendada; y el Reglamento de Etica Gubernamental , Reglamento Num. 
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4827 de 20 de noviembre de 1992; la Ley Num. 57 de 19 de j un io de 1958, segun 

enmendada, conocida como "Ley de Donaciones", 3 L.P.R.A. §§ 11 01 et seq; y la 

Carta Circular Num. 1300-47-07 del Departamento de Hacienda. 

ARTICULO 3- DENOMINACION 

Este Reglamento se conocera como Reglamento Para Solicitar, Aceptar, 

Recibir y Administrar Donaciones a la Oficina De La Procuradora De Las Mujeres. 

ARTICULO 4- APLICABILIDAD 

Este Reglamento aplican\ a todas las donaciones, aportaciones, traspasos y 

cesiones que se efectuen a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres por 

cualquier fu ente privada 0 publica; a todos los empleados de la OPM y a toda 

entidad 0 persona que ofrezca donaciones a la OPM. 

ARTICULO 5- DEFINICIONES 

I. Bien--incluye propiedad mueble 0 inmueble y servicios de todas clases 0 

valores . 
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2. Donaci6n--es el medio de adquirir un bien, un servicio 0 una obra por un 

acto de mera liberalidad de la persona quien 10 efectua gratuitamente con 0 

sin condiciones. 

3. Donaci6n Condicionada--es el medio de adquirir un bien, un servicio 0 

una obra por un acto de liberaJidad de la persona quien 10 efectua 

gratuitamente, y que es aquella que se da: 

a) sujeta a que ocmran 0 se den ciertas circunstancias 0, la imposici6n 

de ciertas obligaciones; 

b) para ser utilizada por un perfodo determinado; 

c) para ser utilizada para un fin determinado. 

4. Encargado de la Propiedad--funcionario que a petici6n de la Procuradora 

es designado a cargo del control y la contabilidad de la propiedad activa del 

Gobiemo la OPM. 

5. Traspaso--transferencia de fondos, bienes, 0 servicios de la comunidad, 

fundaciones 0 entidades gubemamentales a la Oficina de la Procuradora de 

las Mujeres. 

6. Procuradora-Ia Procuradora de las Mujeres. 

7. Personas--senln personas naturales 0 juridicas. 
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ARTICULO 6- FACTULTADES DE LA OPM 

1. El Articulo 18 de la Ley Num. 20 autoriza a la OPM para: 

a. Recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones 

legislativas, y de transferencias delegaciones, apOitaciones y 

donativos de cualquier clase que reciba de agencias, gobiernos 

municipales y del Gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamerica, as! como los provenientes de personas, 

organizaciones no gubernamentales y de atras entidades privadas. 

b. Utilizar y disponer de los bienes donados para el diseno e 

implantacion de proyectos y programas a ser ejecutados por la 

OPM, por las agencias, entidades y organizaciones no 

gubernamentales de mujeres 0 por la sociedad civil. 

c. La OPM puede recibir ademos cualesquiera bienes muebles de 

agencias publicas en cali dad de prestamo, usufructo 0 donaci6n y 

poseerlos, administrarlos y usarlos para llevar a cabo las funciones 

dispuestas en la Ley Num. 20 de 11 de abril de 2001. 
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ARTICULO 7- POLiTICA PUBLICA 

l. Ningun funcionario 0 empleado de la OPM solicitanl 0 aceptan\, de 

persona alguna, directa 0 indirectamente, para sf, para algun miembro de 

su unidad familiar 0 para cualquier otra persona, regalos, gratificaciones, 

favores, serVICIOS, donati vos, prestamos 0 cualquier otra cosa de valor 

monetario de una persona que: 

a. Tenga 0 este tratando de oblener relaciones contractuales, 

comerciales 0 financieras con la OPM. 

b. Tenga intereses que puedan ser suslancialmente afectados por el 

incumplimiento de sus deberes oficiales. 

c. Sea objeto de una queja 0 querella ante la OPM, mientras el 

procedimiento administrativo no haya concluido de manera final y 

firme 

2. No obstante, y en consideraci6n la naturaleza de las fu nciones que lleva 

a cabo la OPM y los deberes y responsabilidades de sus funcionarios y 

empleados publicos, se establecen las siguientes excepciones: 

a. Relaciones familiares 0 personales, tales como aquellas entre 

padres, hijos 0 conyuge del funcionario 0 empleado y este cuando 
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las circunstancias reflejan que los motivos son esas relaciones y no 

los negocios de las personas en cuesti6n; 

b. Aceptar alimentos y bebidas no alcoh61icas de valor nominal 

ocasionalmente y en el curso de una reuni6n 0 en una gira de 

inspecci6n donde el funcionario 0 empleado deba estar presente. 

c. Obtener pnistamos de bancos u otras instituciones fi nancieras bajo 

aqueUos terminos y condiciones normales en la industria. para 

financiar actividades propias y comunes de los funcionarios y 

empleados. tales como prestamos hipotecarios. 

d. Aceptar material promocional. tales como lapices. bolfgrafos. 

libretas. calendarios y orros artfculos 0 bienes de valor nominal. EI 

valor nominal se determinani tamanda en consideraci6n, entre 

atras, los siguientes critedos: 

1. Posici6n econ6mica del proveedor y del receptor del bien. 

lJ. Posici6n que ocupa el receplor del bien en la agencra 

ejecutiva para la cual (rabaja. 

Ill. Las circunstancias que rodean el acto. 
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e. Obtener becas y otras formas sintilares de asistencia econ6mica 

incidentales a la educaci6n 0 entrenamiento del funcionario 0 

empleado en su tiempo libre y de su propia iniciativa. 

f. No obstante 10 anterior, ningun empleado 0 funcionario podr' 

aceptar donaciones de bebidas alcoh61icas de ningun valor y en 

ninguna circunstancia. 

3. Ningun servidor publico solicitar' una contribuci6n de otro funcionario 0 

empleado publico para hacer un regalo a un servidor publico de mayor 

jerarquia. Tampoco hara un donativo como un regalo a un funcionario de 

autoridad superior, ni aceptanl un regalo de un empleado que reciba 

men os paga que ei. Sin embargo, esto no prohfbe un regalo voluntario de 

un valor nominal 0 un donativo de una suma nominal hecha en una 

ocasi6n especial tal como una boda, enfermedad 0 retiro. 

4. Ningun funcionario 0 empleado publico aceptara regaJos, donativos, 

condecoraciones U otra cas a de valor de un pais 0 funcionario extranjero 

sin la previa autorizaci6n de la Asamblea Legislativa, segun prescrito en 

el Articulo II, Secci6n 14, de la Conslituci6n del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 
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5. Ningun funcionario 0 empleado publico solicita..,' 0 aceptad de una 

persona privada pago 0 reembolso alguno por gastos de lransportaci6n y 

subsistencia incurridos mientras este en gestiones oficiales de la agencia 

para la cual trabaja. 

ARTICULO 8- SOLlCITUD DE DONACIONES 

I. Ningun empleado 0 funcionario de la OPM podr" solicitar donativos para 

beneficia personal, ni podr' solicita donativos a cambio de endosar algun 

producto 0 servicio, 0 adquirir ciertos praductos 0 servicios en el futuro. 

2. Ningun empleado de la OPM podr' solicitar ningun donativo a nombre 

de la OPM a menos que dicha solicitud haya side aprobada de antemano 

por la Procuradora. 

3. La autoridad de la Pracuradora para autorizar la solicitaci6n de 

donaciones no puede ser delegada. 

4. No se autorizan! a solicitar donaciones a ningun personal que labore en la 

Divisi6n de Investigaciones y Querellas de la OPM, ni a los que laboren 

en las Divisiones de Asuntos Jurfdicos, Finanzas y Presupuesto. 

Tampoco podra ser autorizada a solicita donaciones la Delegada 

Compradora de la OPM. 
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5. No se soli citaran donaciones de ningun proveedor y/o contratista con los 

cuales exista un contra to vigente en la OPM; 

6. No se solicitaran donaciones de ningun proveedor y/o contratista 

potencial; 

7. No se solicitaran donaciones de entidades en las cuales empleados de la 

OPM, 0 algun miembro de la unidad familiar de estos, tengan 0 hayan 

tenido durante los ultimo 4 anos de ocupar su cargo, directa 0 

indirectamente. un interes pecunj ario; 

8. No se solicitaran 0 aceptaran donaciones a personas que sean objeto de 

una queja 0 querella ante la OPM, mientras el procedimiento 

administrativo no haya concluido de manera final y firme. 

9. No se solicitanln donaciones que se puedan ver como una impropiedad 0 

aparente conflicto de intereses; 

IO.En toda solicitud de donaciones, la persona autorizada a solicitarlas 

debera evitar hasta la apariencia de ejercer presi6n sobre los donantes, 

posibles don antes 0 a cualquier persona; 

II . Toda donaci6n se solicitara mediante documento escrito. 

12. Toda solicitud de donaciones debera establecer claramente que la 

donaci6n es voluntaria; 
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13.Toda solici tud de donaciones debera advertir al posible donante que la 

persona que hace la solicitud no tiene facultad para intervenir en asuntos 

oficiales ni en procedimientos investigativos 0 adjudicativos relacionados 

con el donante, y que la determinaci6n en cuanto al donativo solicitado 

no sera tomada en cuenta por la OPM en ningun asunto relativo a su 

persona. 

ARTICULO 9- FORMA DE LAS OFERTAS 

I. Toda ofelta de donaci6n debera hacerse por escrito y detallar el 

ofrecimiento y sus condiciones, si alguna. 

2. La oferta debe ser legal, moral y c6nsona con los fines que persigue la 

Ley Num. 20. 

3. EI oferente debera certificar, adem as, que no tiene, ni esta tratando de 

obtener relaciones contractuales, comerciales 0 financieras con la OPM; 

que no tiene una queja 0 querella pendiente ante la OPM, y en caso de 

haberla tenido, la misma ya es final y firme; que no tiene multas 

administrativas pendientes ante la OPM; que ningun empleado de la 

OPM, 0 miembro de la unidad familiar de estos, tiene 0 ha tenido durante 
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los ultimo 4 afios de ocupar su cargo, directa 0 indirectamente, un inten,s 

pecllniario en la entidad don ante. 

4. Toda oferta de donaci6n debera ser notificada a la Procuradora. 

ARTICULO 10- EVALUACION DE OFERTAS DE DONA CION 

1. La ProcUfadUffa Auxiliar de Administraci6n recibira la notificaci6n de la 

oferta del don ante y proceden' como sigue: 

a. Verificara que el proposito del donativo este relacionado con las 

funciones y fines encomendados por ley a la OPM. No se aceptara 

propiedad para la cual no se tiene uso inmediato 0 futuro para la 

mlsma. 

b. Si la donaci6n tiene una condici6n especifica, analizara si la OPM 

puede cumplir con la especificaci6n establecida por el donante. 

c. Evaluara, entre otros, los costos de instalaci6n, mantenirrtiento, 

seguros, personal tecnico y endosos requeridos que conlleva la 

aceptaci6n de la donaci6n y su impacto en el presupuesto de la 

agencra. 
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d. En los casos de donacion de equipo usado, se debera realizar una 

inspecci6n de equipo previo a la aceptaci6n de la donaci6n para 

constatar que el equipo se encuentre en buenas condiciones. 

e. Antes de tomar la aceptacion 

2. Si el jefe de la Procuradurfa Auxiliar de Administraci6n determina que 

no procede aceptar la donacion, Ie notificara al donante, por escrito, las 

razones por las cuales no acepto la donacion . 

3. Si determina que es beneficioso para la OPM aceptar la donacion, 

procedenl a solicitar a la Procuradora la autorizaci6n para aceptar y 

recibir el bien a ser donado. 

4. La autorizaci6n se solicitara a traves del Modelo SC 946, Solicitud y 

Autorizacion para Aceptar una Donacion. Dicho Modelo 10 preparanln 

en original y tres copias. 

5. Se enviara el original y dos copias, acompaiiado de la carta del don ante, a 

la Procuradora y una copia la retendni para sus records. 

6. La Procuradurfa Auxiliar de Administracion, al recibir el original y copia 

del Modelo SC 946, con la determinacion de la Procuradora, dispondra 

de la copia que retuvo del mismo y se comunicara, por escrito, con el 

donante para informarle si se aceptara 0 no la donacion condicional. 
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ARTICULO 11- ACEPTACION DE DONA ClONES 

I. La Procuradora es la unica persona autorizada a aceptar donaciones a 

nombre de la OPM. Esta autoridad es indelegable. 

2. Para determinar si acepta a no una donaci6n, la Procuradora debera tomar 

en consideraci6n los siguientes faetares: 

a. La recomendaci6n de la Procuradurfa Auxiliar de Administraci6n. 

b. Si el bien donado es adecuado para uso de la OPM, aunque sea 

mediante liquidaci6n. 

c. Si contra el donante se ha presentado una queja 0 querella ante la 

OPM. 

d. Si cualquier condici6n que imponga el donante a la aceptaci6n a 

uso del bien donado, si alguna, es aceptable para Ia OPM. 

e. Si algun empleado de Ia OPM solicit6 Ia donaci6n, y si asf fue, si 

la solicitud fue autorizada previamente par la Procuradora. 

f. Si Ia aceptaci6n de Ia donaci6n es apropiada y aconsejable desde Ia 

perspectiva de conflicto de intereses y Ia etica gubemamentaI, 

incluyendo si su aceptaci6n podrfa crear la apariencia de conducta 

IlnpropJa. 
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3. Se podran aceptar donaciones condicionales siempre y cuando las 

mismas sean para los fines encomendados por ley a la OPM. 

4. No se aceptaran donaciones de ningun proveedor y/o conlratista con los 

cuales exista un contrato vigente en la OPM; 

5. No se aceptaran donaciones de ningun proveedor y/o contratista 

potencial; 

6. No se aceptaran donaciones de entidades en las cuales empleados de la 

OPM, 0 algun miembro de la unidad familiar de estos, tengan 0 hayan 

tenido durante los ultimo 4 afios de ocupar su cargo, directa 0 

indirectamente, un inten5s pecuniario~ 

7. No se aceptanin donaciones a personas que sean objeto de una queja 0 

querella ante la OPM, mientras el procedimiento administrativo no haya 

concluido de manera final y firme. 

8. La aceptaci6n 0 no aceptaci6n de la donaci6n se efectuad por escrito en 

el Modelo SC 946, Solicitud y Autorizaci6n para Aceptar una Donaci6n. 

En el documento de aceptaci6n se consignanin las condiciones del 

cedente, si algunas. EI Modelos SC 946 se remitira a la Procuraduria de 

Auxiliar de Administraci6n. 
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ARTICULO 12- EPOSITO DE DONACIONES 

I. Cualquier dinero que se donare, traspasare, aportase a cediese a la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres par cualquier fuente privada a 

publica, para el cumplimiento de las funciones establecidas par ley sera 

depositado en una cuenta especial ____________ _ 

2. Ingresaran en la referida cuenta, ademas, el producto de la venta a 

dis posicion de bienes tales como propiedades, bienes y serVlClOS 

donados, traspasados, cedi dos, a aportados a la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres cuanda no exista conflicto alguno con las condiciones que 

ha impuesto el donante, cedente, a la persona a entidad que hizo el 

traspaso a la aportacion a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

3. Los recursos que ingresen a la referida cuenta par concepto de donaci6n 

se contabilizan\n en los libros del Secretario de Hacienda en forma 

separada de cualquier otro fonda de otras fuentes que reciba la OPM, a 

los fines de facilitar su identificacion y usa. 

4. Se seguiran los procedimientos establecidos par el Departamento de 

Hacienda en cuanto a la contabilizaci6n de tales fondos. 

5. Los fondos depositados en la referida cuenta senin utilizados par la OPM 

en el cumplimiento de sus [unciones establecidas par ley. 
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ARTICULO 13- NORMAS PARA PRO CESAR LAS DONACIONES 

I. La OPM podra aceptar donaciones, traspasos, cesiones y aportaciones 

tales como, y sin limitarse a equipo, maquinaria, materiales, bienes 

muebles e inmuebles, servicios y fondos . 

2. Si se tratara de bienes no utilizables por la OPM en la presentaci6n de sus 

servicios normales, estos pod ran ser recibidos para disponer de ellos por 

venta, que permita a la Procuradora adquirir otros bienes 0 servicios para 

uso por la OPM. 

3. La OPM actuara como administrador fiduciario de los bienes, cuando el 

donante establezca como condici6n que mantendra el tftulo de la 

propiedad. 

4. La OPM incurrira en los gastos ordinarios y necesarios para mantener y 

operar la propiedad a servicios donados. 

5. En los casas de donaciones de dinero, se procedera como sigue: 

a. EI valor tiene que estar emitido a favor del Secretario de Hacienda, 

no se podra aceptar dinero en efectivo. 

b. Entregara el valor al recaudador oficial para que proceda a emitir 

un recibo oficial al donante y para que deposite el mismo en Ia 

cuenta bancaria del Secretario de Hacienda. 
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c. EI recaudador preparara el Modelo SC 745, Comprobante de 

Remesa, para contabilizar la donaci6n en la cifra de cuenta 

indicada en el Modelo SC 946, mencionado. Enviara dicho 

Modelo a la Division de Contabilidad de [ngresos del Area del 

Tesoro del Departamento de Hacienda acompaiiado de una copia 

del Modelo SC 946. 

d. Si la agencia no cuenta con un recaudador oficial envian:in el valor 

a la Division de Contaduria General del Area del Tesoro 

acompaiiado de los Modelos SC 745, Comprobante de Remesa, SC 

1035, Relaci6n de Valores Recibidos y una fotocopia del Modelo 

SC 946. 

6. Si la donacion es de un bien mueble, se procedera como sigue: 

a. Expediran al donante el Modelo SC 1212, Recibo de Propiedad 

Donada. Dicho Modelo 10 prepararan en original y dos copias. 

Entregaran el original al don ante, envian'in una copia al encargado 

de la propiedad y retendra una copia para el expediente del 

donante. 

b. EI encargado de la propiedad tasara la misma y Ie asignara numero 

de propiedad y la marcara con dicho numero. 
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c. Preparara el Modelo SC 785, Informe de Enmienda al Acti vo Fijo 

para contabilizar la propiedad donada en los libros del 

Departamento de Hacienda. 

d. Las agencias autorizadas a registrar sus transacciones en el Sistema 

PRIFAS, entraran tambien las transacciones que afecten el M6dulo 

de Activo Fijo y conservanin los justificantes para futuras 

intervenciones de la Oficina del Contralor 0 del Departamento de 

Hacienda. Las que no esten autorizadas, deberan enviar a la 

Divisi6n de Prapiedad del Negociado de Cuentas de este 

Departamento, el Modelo SC 785, Informe de Enmienda al Activo 

Fijo, junto con la copia de Modelo SC946 y SC 1212. 

7. Las aportaciones no tendran afio econ6mico para ser utilizadas, y se 

podnin utilizar en el afio econ6rnico que la Pracuradora entienda que Ie 

praduzcan el mejor beneficio a la OPM y al publico en general. 

ARTICULO 14- DOCUMENTACION 

1. La Pracuradora podra requerir los documentos que sean necesarios para 

aceptar y recibir los bienes. 
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2. Los Formularios de "Autorizaci6n para Aceptar Ofertas y de "Recibo de 

Propiedad" se produciran en la Agencia. 

3. Toda la documentaci6n se mantendn! por la vida util del bien recibido, 0 

en todo caso, por un perfodo de dos intervenciones del Contralor de 

Puerto Rico. 

4. La OPM abrira y mantendra al dfa un expediente de todo bien aceptado 

por la Agencia, el cual debera conlener 10 siguiente: 

a. Documentos relacionados con la evaluaci6n y ana!isis realizados, 

previo a la aceptaci6n de la donaci6n, en los casos en que ello se 

reqUiera. 

b. Documentos de aceptaci6n y aprobaci6n de la Procuradora. 

c. Descripci6n de las c1ases de bienes aceptados. 

d. Documento de asignaci6n y uso que tendra el bien 0 SerVICIQ 

donado. 

e. Condiciones, si alguna, establecida por el donallle en cuanto a los 

fines y lISO que debera darsele a la donaci6n. 
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ARTICULO 15- INFORMES 

La Procuradora someten\ un informe anual, no mas tarde de la segunda seman a del 

mes de enero de cada ano, al Oobernador y a la Asamblea Legislativa y deben\ 

incluir: 

I. Relaci6n de los bienes 0 serVlClOS que han sido donados, cedi dos, 

traspasados y aportados durante el ano, con identificaci6n del donante. 

2. Forma en que se han usado 0 pretendan usar dichos bienes 0 servicios en 

el transcurso del ana, 0 cualquier otra circunstancia relativa a dichos 

bienes 0 servicios, que fuere significativa. 

ARTICULO 16- CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquiera de las disposiciones de este Reglamento fuese declarado 

inconstitucional 0 nula por un Tribunal de Justicia, tal declaraci6n no afectan\, 

menoscabara, 0 invalidara las restantes disposiciones 0 partes del mismo. 

ARTICULO 17- DEROGACION 

Por la presente se derogan todas las nonmas y usos de la aPM que esten en 

conflicto 0 resulten incompatibles con este Reglamento. 
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ARTICULO 18· OTRAS DISPOSICIONES 

Cualquier persona que viole esta disposici6n seni sancionada administrativamente. 

ARTICULO 19· VIGEN CIA 

Este Reglamento comenzara a regir a los 30 dfas despues de su aprobacion. 

Aprobada en San Juan, Puerto Rico, hoy 15 de septiembre de 201l. 
~ 

Procuradora 
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(joliienzo tfe Puerto :Rico 
:Departamento tfe ·:EstadO 

Secretaria ..JI.uxifiar de Servicios 
SanJuan Puerto :Rico 

l:l 

~ 
1 de noviembre de 20 II 

\ 
-0 

~ 

Lcda. Wanda Vazquez Garced 
Procu radora de las Mujel'es . 
Oficina de la Procuradora de la Mujeres 
P.O. Box 11382 
Estaci6n FernandesJuncos 
Sanjuan, Puerto Rico 00910-1382 

Estimada licenciada Vazquez: 

Teninnos a bien informarle que e/ 31 tie octubre tie 2011, qued6 radicado en esfe 
Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de agoslo de 
1988, segzin enmendada, el siguiente reglamenla: 

Nlllucro: 8095 Regla'mento para Solicitar, Aceptar, Recibir y Administrar 
Donaciones. 

Con/orme a La Ley Num. J 49 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado 
radicarci una capia en fa Biblioteca Legis/aliva. Acompanamos copia del reglamento 
numerado. 

Cordialmente, 

~c'~ ~ 
Eduardo Arosemena Munoz 
Secretario Auxiliar de Servicios 

Anejos 
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GOBIERNO DE PU ERTO RICO 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
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15 de septiembre de 2011 

Dixon Escalante Rivera 
Jefe de Presupuesto y Finanzas 

\ , 

-\; ~ \"..----
Jos'e V. Alvarado Martinez , 
Director ~erencia de Recursos Humanos 

PUBLICACION DEL REGLAMENTO PARA SOLICITAR, ACEPTAR, RECIBIR Y ADMINISTRAR 
DONACIONES A LA OPM 

La OPM rad icara ante et Departamento de Estado de Puerto Rico el "Reglamento para Solicita r, 
Aceptar, Recibir V Administrar Donaciones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres". 

Conforme a la regia menta cion del Departamento de Estado, este debe publicarse en un 
peri6dico de circulacion antes de su radicaci6n . 

So licito se identifiquen los fondos para el pago de esta publicacion y as! cumplir con este 
proposito . 

PO Box 11382, Estaci6n Fernandez Juncos, San Juan, PR 00910-1382 Tel. 787-721-7676 /Fa x. 787-723-3611 
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GO BIERNO DE PUERTO RICO 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
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PUB LI CACION DE REGLAM ENTO 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres anuncia la publ icacicin del siguiente 
Reglamento: 

"Reglomento para Solicitor, Aceptor, Recibir y Administror Donaciones a 10 
O!icino de 10 Procuradaro de las Mujeres" 

Este Reglamento tiene como prop6sito establecer las normas y los procedimientos 
para reglamentar la solicitud, aceptaci6n, recibo y administraci6n de fondos, bienes 
y servicios donados, traspasados, cedidos 0 aportaciones que se efectuen a la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

Se promulga este Reglamento en virtud de las disposiciones del Articulo 18 de la 
Ley Num. 20 del I I de abri l de 200 1, segun enmen<lada, conocida como "Ley de la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres"; la Ley de Etica Gubemamenta1 del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, segun 
enmendada; y el Reglamento de Etica Gubemamental, Reglamento Num. 4827 de 
20 de noviembre de 1992; la Ley Num. 57 de 19 de junio de 1958, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Donaciones", 3 L.P.R.A. §§ I IO I et seq; y la 
Carta Circular Num. 1300-47-07 del Departamento de Hacienda. 

Este Reglamento sera somet ido al Departamento de Estado para su aprobacicin y 
estara disponib le luego de su publicacicin en un pericidico de circulacicin en 
Puerto Rico. 

Ir~ 

('&v~,' 
Lcda. Wand/vaz4!9 Garced 
Procuradora de las Mujeres 
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PRJ~~ HOIA lunes, 26 de septlembre de 2~U . 

~~ .. ~ GOBIERNO DE PUER 
lQ\~" Ofl~ d~' la Procundor 

WRICO 
I de I ... Mujeru: 

'. . ,," ~' •. i 
., . 

• AVISO DE PUBLICACIO~ .. 
. _ DE REGLAMENTO· 
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La Ofidna de 1a Piocuradora de las Mujeres anuncia, la 
publica~~n d~ slguiente Reglamento: : ;;; ,; . ,', 
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