Ohctt\4. del
~''9~1dente

Un1·1ars,dao dP.
Pih' rtO RICO

...

7 de julio de 1992
CARTA CIRCULAR NUM. 92-02
A:

Todo el Personal Universitario

ASUNTO: LEY DE ETICA GUBERNAMENTAL SOBR£ PETICIONES DE APORTACIONES

ECONOMICAS A LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS EN
AGENCIAS GUBERNAMENTALES

Estimados senores:
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Mediante la Carta Circular Num. 92-01 del 24 de febrero de 199t, la
Oficina de Etica Gubernamental informa para divulgacion entre
funcionarios y empleados de las agencias gubernamentales, c1ertas
prohfbiciones establecidas por esa entidad relaciooada con
peticiones de aportaciones econ6micas.
El parrafo E del Articulo 3.2 de la ley de Etica Gubernamental

dispone que:

~Ningun
funcionario o empleado publico aceptara o
solicitara de persona alguna, directa o indirectamente,
para el 0 para algun miembro de su unidad familiar, ni
para cualquier otra persona, negocio o ent1dad, bien
alguno de valor economico incluyendo regalos, prestamos,
promesas, favores o servicios a cambia de que la actuacion
de dicho funcionario o empleado publico este influenciado
a favor de esa o cualquier otra persona".

Al amparo del Articulo 3.2 antes mencionado, le recuerdo a todo el
personal universitario que no es permisible la solicitud de

y -

donativos o recibir regalos de personal yjo em!)resas privadas

proveedores de materiales, equipo o servicios que tengan algun tipo
de relaci6n con la Universidad de Puerto Rico.

Asimismo, el Articulo 3.2, parrafo C de la Ley de Etica dispone que:
"Ningun funcionario o empleado publico utilizara los
deberes y facultades de su cargo, ni la propiedad o fondos
publicos para obtener directamente o indirectamente para
el, para algun miembro de su familia, ni para cualquier
otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o
privilegios que no esten permitidos por ley.
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Para efectos de la Ley de Etica, "regalo" se define como dinero,
bienes o cua1qu1er otro objeto, oportunidades economicas, propinas,
descuentos o atenciones especiales.
Por "unidad familiar" se
entiende el c6nyuge, los hijos dependientes o aquellas personas que

comparten con el servidor publico su residencia o que sus asuntos
esten bajo su control legal.
De incurrir en la practica antes mencionada, la Universidad habra
de tamar las medidas dispuestas por la reglamentacion universitaria
y las que le apliquen por ley para sancionar cualquier conducta
contraria a lo aquf dispuesto.
Exhorto al personal universitario a que tomen las medidas
pertinentes para cumplir con esta reglamentaci6n en sus respectivas
unidades institucionales_
Se incluye copia de esta Circular para
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24 de febrero de 1992

CARTA CIRCULAR NUM.

92-01

A LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO, DIRECTORES
EJECllfiYOS DE CORPORACIONES PUBUCAS, JEFES
DE AGENC IA Y AlCALDES

Estimados senores:

La posici6n oficial de 1a Oficina de Et1ca Gubernamental sobre el
el particular es la siguiente:

El P~rrafo E del Artfculo 3.2 de la Ley de Etica Gubernamental dispone
que:
•Ningdn funcionario o e.pleado pdblico aceptar~ o solicitar'
de persona alguna, directa o indirectaEnte, para ~1 para algdn
miellbro de su un1dad furiliar, ni para cualquier otra persona,
negocio o entidad, bien alguno de valor econcSIIico, incluyendo
regalos, prest~s, pro11esas, favores o servicios a caatbio de
que la actuaci6n de dicho funcionario o empleado pdblico esU
influenciada a favor de esa o cualquier otra persona.•

Al amparo de esta disposici6n legal esta Oficina interpreta que no
es permisible la solicitud por parte de funcionarios o empleados
publicos de donativos a personas y/o empresas privadas que tienen
alglln tipo de relaci6n con el organismo gubernamental donde trabaja
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el funcionario o el empleado, ya que podrfa entenderse que las
actuaciones de estos altimos van a estar influenciadas a favor de
esa persona o empresa privada.
Recordamos ademas que bajo el parrafo (c) del Artfculo 3.2 de la Ley
de Etica, supra, se establece una prohibici6n a los funcionarios y
empleados publicos de utilizar la propiedad o los fondos publicos
para obtener, directa o indirectamente para cualquier persona. negocio
o entidad, beneficios o privilegios que no esten permitidos por ley.
Asimismo, la Seccf6n 9 del Articulo VI de la Constituci6n del Estado
libre Asociado de Puerto Rico dispone que nso1o se dispondrii de hs
pro pi edades y fondos pub 1i cos para fines pub 1i cos y para e 1
sostenimiento y funcionamiento de las 1nstituciones del Estado, y
en todo caso por autoridades de ley".

Par las razones antes expuestas, esta · Oficina no considera prudente
que los empleados y funcionarios publicos soliciten donativos a
provef!dores de materiales, equipo y servicios a la agencia para la
cual trabajan. De incurrirse en la practica antes mencionada, la
Oficina de Etica Gubernamental habra de tamar las medidas dispuestas
por ley para sancionar cualquier conducta contrar1a a las disposiciones
de nuestra ley org~nica.
Exhortamos a que tomen las medidas pertinentes para evitar en sus
respect1vos organismos las solicitudes de donatives antes senaladas.
Cordialmente.
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~~ttor A. F~Carreras
Director Ejecutivo
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