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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num.: OE-2009-012

ORDEN EJECUTIV A DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LlBRE

ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA CREAR LA OFICINA DEL

GOBERNADOR PARA LAS INICIA TIV AS COMUNIT ARIAS

Y DE BASE DE FE EN LA FORTALEZA

POR CUANTO: Esta Administraci6n reconoce las grandes aportaciones

que realizan las organizaciones sin fines de luC?ro,de

base comunitaria, religiosas y seculares, tambiem

conocidas como el "tercer sector", para responder alas

necesidades basicas de nuestra poblaci6n y

complementar la misi6n gubernamental de prestaci6n de

servicios a los ciudadanos. EI tercer sector ha side

piedra angular en nuestra sociedad, promoviendo el

bienestar social y econ6mico a favor de las personas

mas necesitadas.

POR CUANTO: Esta Administraci6n interesa trabajar en coordinaci6n

con el tercer sector para fortalecer nuestras

comunidades, tanto en el ambito econ6mico como en su

desarrollo espiritual y humano, creando conciencia social

y fomentando el desarrollo de valores. La visi6n y

aportaci6n de las organizaciones del tercer sector sera

incorporada a la gesti6n gubernamental para mejorar los

servicios que se ofrecen a los ninos y j6venes, alas

familias y a los envejecientes.

POR CUANTO: Una de las grandes y menos reconocidas aportaciones

del tercer sector a nuestra sociedad ha side la creaci6n

de empleos. Se estima que en el ana 2007 el tercer

sector gener6 cerca de 229,608 empleos.1

POR CUANTO: Esta Administraci6n esta comprometida en ofrecerle

apoyo al tercer sector y viabilizar la ayuda alas

organizaciones de iniciativa comunitaria y de base de fe

1 "Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, 2007", publicado por el Dr. Francisco J.
Carreras, Dr. Nelson I. Col6n, Dra. Guiomar Garcia. Sr. Samuel Gonzalez y Sr. Jose Mendez en
representaci6n de la Red de Fundaciones, una entidad del tercer sector compuesta por Fondos
Unidos de Puerto Rico, Fundaci6n Angel Ramos, Fundaci6n Banco Popular, Fundaci6n Carvajal,
Fundaci6n Comunitaria de Puerto Rico, Fundaci6n Flamboyan. Fundaci6n Jose J. Pierluisi, Miranda
Foundation y Fundaci6n Ferre Rangel, entre otras. Colaboraron con la Red en este estudio el Sistema
Universitario Ana G. Mendez y el Museo de Arte de Puerto Rico. httD:/Iwww.farDr.ora/estudio-sobre-
te rcer -sector-26-ma r-08
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POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCI6N 1ra.

que tanto aportan al bienestary desarrollode nuestra
Isla.

La "Oficina del Gobernador para las Iniciativas

Comunitarias y de Base de Fe" (en 10 sucesivo

denominada "OGIC&BF") en la Fortaleza ofrecera apoyo

al tercer sector; facilitando oportunidades de

apoderamiento y asistiendo en et desarrollo de destrezas

gerenciales, de planificaci6n, de obtenci6n de fondos, de

liderazgo y de medici6n de resultados.

La OGIC&BF enfocara sus esfuerzos sobre la base de la

Ley Federal "Personal Responsibility and Work

Opportunity Reconciliation Act", en et inciso de

"Charitable Choice", aprobada por et Congreso Federal y

continuada mediante las 6rdenes Ejecutivas Federales

que crearon la Oficina de Iniciativa de Grupos

Comunitarios y 8asados en la Fe de la Casa Blanca,

incluyendo la Orden Ejecutiva Num. 13342 de 1 de junio

de 2004, la Orden Ejecutiva Num. 13280 de 12 de

diciembre de 2002, y las 6rdenes Ejecutivas Num.

13198 y Num. 13199 de 29 de enero de 2001.

Esta Administraci6n, de igual forma, vetara por el

cumplimiento con la Ley Num. 131 de 16 de mayo de

2003 que autoriz6 al Gobierno y sus Agencias a

contratar con las organizaciones del tercer sector y

asignar fondos para la presta~i6n de servicios de

asistencia social y econ6mica por el tercer sector a

personas que cualifiquen para dichos servicios en

igualdad de condiciones con servicios prestados

directamente por el Gobierno y entidades con fines de

lucro.

YO, Luis G. Fortuno, Gobernador de Puerto Rico, en

virtud de los poderes inherentes a mi cargo y de la

autoridad que me ha side conferida por la Constituci6n

de Puerto Rico dispongo 10siguiente:

Se establece la OGIC&BF adscrita a la Oficina del

Gobernador con el prop6sito de desarrollar e

imptementar la politica publica aqui establecida,

incluyendo nuevos enfoques que promuevan la creaci6n

de empleos en et tercer sector, programas de
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SECCI6N 2da.

SECCI6N 3ra.

SECCI6N 4ta.

entrenamiento que fortalezcan a estas organizaciones, y
una nueva generaci6n de lideres y gerentes en el tercer

sector. La OGIC&BF implementara estos objetivos en un

marco de acci6n que preserve las garantlas

constitucionales de igualdad de protecci6n bajo la ley, la

libertad de culto y la separaci6n entre la Iglesia y el

Estado.

La OGIC&BF estara integrada por un Director Ejecutivo

nombrado por el Gobernador y el personal administrativo

que se estime pertinente. EI Director Ejecutivo se

encargara de que la OGIC&BF cumpla con las funciones

que se Ie delegan en esta Orden Ejecutiva.

La OGIC&BF desarrollara e implementara un Plan de

Trabajo de cuatro alios, 2009-2012, que articule un

programa de coordinaci6n entre la Unidad de

Organizaciones Comunitarias adscrita a la Oficina del

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), el

Departamento de Hacienda, el Departamento de Estado,

la Junta de Planificaci6n, el Consejo de Educaci6n

Superior, colegios y universidades publicas y privadas,

organizaciones comunitarias y de base de fe

comunitaria, concilios de fe, fundaciones sin fines de

lucro y el sector privado para apoyar el desarrollo del

tercer sector como proveedor de servicios esenciales a

nuestra comunidad.

Se crea, ademas, una Junta Asesora compuesta por diez

(10) representantes para que provea apoyo y asesorla a

la OGIC&BF y su Director Ejecutivo en el desarrollo e

implementaci6n del Plan de Trabajo. Los representantes

seran nombrados por el Gobernador, prestaran servicios

a la entera discreci6n del Gobernador y seran

nombrados de la siguiente forma:

A. Dos (2) representantes de la comunidad,

B. Tres (3) representantes de las organizaciones

basadas en la fe,

C. Un (1) representante de la Unidad de Organizaciones

Comunitarias adscrita a OCAM,
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SECCI6N 5ta.

D. Un (1) un representante del Consejode Educacion
Superior,

E. Un (1) representante del Departamento de Hacienda,

F. Un (1) representante del Departamento de Estado, y

G. Un (1) representante de la Junta de Planificacion.

Las facultades y responsabilidades de la OGIC&BF

incluiran:

A. Promover la educacion civica, impulsando valores

enmarcados en la responsabilidad social.

B. Mejorar las condiciones de 105grupos minoritarios y

fomentar los derechos civiles de los grupos

marginados en Puerto Rico.

C. Orientar y asistir alas organizaciones del tercer

sector en su labor social y apoyarles en el desarrollo

de modelos exitosos para trabajar con los problemas

sociales que aquejan a nuestra sociedad.

D. Promover empleos en el tercer sector.

E. Identificar fondos federales disponibles para fomentar

y fortalecer al tercer sector y 105servicios que prestan

a la comunidad.

F. Promover la cooperacion e integracion de los...

esfuerzos realizados por las organizaciones del tercer

sector para la activa participacion de los ciudadanos

en los procesos gubernamentales que afectan sus

comunidades y en la autogestion de las

comunidades.

G. Velar por que se Ie extienda alas organizaciones del

tercer sector la oportunidad de participar en igualdad

de condiciones que las organizaciones con fines de

lucro para proveer asistencia social y economica,

obtener fondos para esos fines y contratar con el

Gobierno.

H. Proveer asesoramiento a organizaciones del tercer

sector sobre aspectos operacionales, administrativos

y de financiamiento, incluyendo educacion con
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respecto a estrategias de planificaci6n, capacidad de

gerencia, liderato, soluciones tecnol6gicas y medici6n

de resultados.

I. Coordinar talleres de asistencia tecnica para

organizaciones del tercer sector sobre la estructura

organizativa necesaria para cualificar para fondos

federales y estatales, la elaboraci6n de propuestas

para prestar servicios al Gobierno estatal y federal, y

comunicaci6n efectiva con entidades publicas y

privadas.

J. Orientar alas organizaciones del tercer sector que

reciben fondos publicos para que presten servicios en

estricto cumplimiento con las leyes y reglamentos

aplicables.

K. Promover e implementar soluciones para cumplir con

procedimientos y estandares del Departamento de

Estado y el Departamento de Hacienda con respecto

a prestaci6n de servicios por organizaciones del

tercer sector.

L. Apoyar alas organizaciones del tercer sector en el

reclutamiento y retenci6n de futures lideres con

vocaci6n de servicio y crear una red para conectar a

estos j6venes con lideres experimentados del tercer

sector, en y fuera de Puerto Rico, para que Ie

impartan sus conocimientos' y los eduquen e

incorporen a la carrera en gerencia de

organizaciones sin fines de lucro.

~ M. Preparar y promover estrategias que respondan alas

necesidades de las organizaciones del tercer sector.

N. Establecer un fondo que se nutrira de aportaciones,

donativos, regalias y asignaciones de naturaleza

publica 0 privada utilizados para apoyar su labor y

lograr los fines que se Ie encomiendan bajo esta

Orden Ejecutiva. Dicho fondo sera creado en

cumplimiento con la Ley Num. 57 de 19 de junio de

1958, segun enmendada, conocida como la "Ley de

Donaciones", y los recursos allegados al mismo seran

aceptados, contabilizados y usados a nombre del

5



JL

SECCI6N 6ta.

SECCI6N 7ma.

SECCI6N ava.

SECCI6N 9na.

SECCI6N 10ma.

Estado Libre Asociado previa autorizaci6n del

Secretario de Hacienda segun dispuesto en la Carta

Circular Num. 1300-47-07 de Hacienda sobre

aceptaci6n de donaciones condicionales

entidades del Gobierno segun enmendada.

por

O. Revisar y recomendar enmiendas a leyes 0

reglamentos relacionadas alas organizaciones del

tercer sector.

P. Preparar un registro electr6nico de organizaciones

del tercer sector actualizado y codificado por tipo de

servicios y otras caracteristicas.

Cada Secretario 0 Jefe de Agencia designara un oficial

de enlace para que Ie represente como ente promotor y

de enlace con la OGIC&BF y para adelantar las

responsabilidades de la OGIC&BF.

Todos los fondos actualmente depositados 0 asignados

a la "Iniciativa de Grupos Comunitarios y Basados en la

Fe y Oficina de Enlace" segun 10dispuesto en el parrafo

Decimo del Boletin Administrativo Num. OE-2005-32

deberan ser transferidos al fondo de la OGIC&BF creado

mediante esta Orden Ejecutiva.

La OGIC&BF colaborara con la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico en la organizaci6n y, celebraci6n del "Foro

Anual de las Organizaciones sin Fines de Lucro", que se

efectua el dia 5 de diciembre de cada ano, conocido

como el "Dia Internacional del Voluntario", a 105fines de

discutir legislaci6n y asuntos de interes para las

organizaciones del tercer sector.

La OGIC&BF debera comenzar operaciones no mas

tarde de treinta (30) dias laborales desde la aprobaci6n

de la presente Orden Ejecutiva.

DEFINICI6N DEL TERMINOAGENCIA. Para fines de

esta Orden Ejecutiva, el termino "Agencia" se refiere a

toda agencia, instrumentalidad, oficina 0 dependencia de

la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, independientemente de su nombre.
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SECCION 11ma.

SECCION 12ma.

SECCION 13ra.

SECCION 14ta.

SECCION 15ta.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto la

OE-2005-32 y cualquier otra orden ejecutiva que en todo

0 en parte sea incompatible con esta hasta donde

existiera tal incompatibilidad.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden

Ejecutiva son independientes y separadas unas de otras

y si un tribunal con jurisdicci6n y competencia declarase

inconstitucional, nula 0 invalida cualquier parte, secci6n,

disposici6n u oraci6n de esta Orden Ejecutiva, la

determinaci6n a tales efectos no afectara la validez de

las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en

pleno vigor.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor

inmediatamente.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta

Orden Ejecutiva no tiene como prop6sito crear derechos

substantivos 0 procesales, exigibles ante foros judiciales,

administrativos 0 de cualquier otra indole, contra el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 sus Agencias,

sus oficiales, empleados 0 cualquiera otra persona.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser radicada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se

ordena su mas amplia publicaci6n.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente Orden Ejecutiva
bajo mi firma y hago estampar el gran sello del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en La Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 13 de marzo de
2009.

ulgada de conformidad con la ley, hoy 13 de marzo de 2009.

~~«.JI!O?H<ZAUr}4-l>4 J:AfiafUA;f-
KENNETH McCLINTOCK HERNANDEZ
SECRETARIO DE ESTADO
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