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7 
Secretarios de Gobierno, directores de 
organismos de las tres Ramas del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
alcaldes, presidentes de legislaturas 
municipales, de corporaciones municipales y 
de juntas directivas, portavoces de las 
minorías de legislaturas municipales, 
directores de consorcios, directores de 
finanzas y auditores internos 

Asunto: Folleto informativo - Organizaciones 
sin Fines de Lucro: Uso de la 
Propiedad y los Fondos Públicos 

Estimados señores: 

Como parte de nuestra misión de fiscalizar las transacciones relacionadas con los fondos y la 
propiedad públicos y de promover el uso efectivo y eficiente de los recursos del gobierno, hemos 
desarrollado este folleto informativo, del cual le incluimos copia, sobre Organizaciones sin 
Fines de Lucro: USO de la Propiedad y los Fondos Públicos. El mismo pretende aportar a la 
capacitación de los funcionarios y los empleados de las organizaciones sin fines de lucro 
recipientes de los fondos, que administran los mismos, así como aquellos de las entidades 
gubernamentales que realizan los procesos de asignación y de verificación del uso de los fondos. 

Esperamos que el mismo sea de gran utilidad. Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualquier 
información adicional que estimen pertinente. Para esto pueden comunicarse con la Sra. Alina 
Torres Marrero al (787) 250-3316 o al (787) 754-3030, extensión 2750. También pueden 
acceder el mismo a través de nuestra pagina en la Internet: http://www.ocpr.gov.pr. 

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y 
de los fondos públicos. 

Cordialmente, 

Anejo 

P O BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
AVENIDA PONCE DE LEON 105 ESQUINA PEPE DIAZ 

HA TO REY PUERTO RICO 00919 
TEL. (787) 754-3030 FAX 751-6768 

E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr 

Derogada por la Carta Circular OC-15-19 del 30 de enero de 2015. 


