
OFICINA DE LASECRETARfA DE LAGOBERNACION 

Carta Circular Num. OSG-2021-14 

Secretarios, Jefes de Agendas y Directores Ejecutivos 
Departamentos, Agencias

., 
Comisiones, Juntas, Administraciones, Autoridades, Corporaciones 

Publicas
., 
Instrumentalidades y demas organismos o entidades componentes de la Rama Ejecutiva 

del Gobierno de Puerto Rico ("Entidades Gubernamentales") 

Noelia Garcia Bardales 

Secretaria de la Gobernaci6n 
La Fortaleza 

9 de julio de 2021 

PROCEDIMIENTO PARA TRAMIT AR DOCUMENTOS QUE REQUIERAN LA FIRMA DEL 
GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Mediante el Boletin Administrativo Num. OE-2021-005 (en adelante, "OE-2021-005"), se 
estableci6 la estructura de la Oficina del Gobernador y se dispuso que la Secretaria de la 
Gobernaci6n estara encargada de supervisar a todo el personal y la operaci6n de la Ram.a 
Ejecutiva. Ademas, la Secretaria de la Gobernaci6n tiene la encomienda de coordinar los trabajos 
del Gabinete Constitucional, los(as) jefes(as) de agencias, corporaciones publicas, 
instrum.entalidades y dem.as dependencias adscritas a la Ram.a Ejecutiva. 

Com.o parte de la gesti6n gubernam.ental
., 

en m.uchas ocasiones, las Entidades Gubernam.entales 
requieren que el Gobernador de Puerto Rico revise y firm.e cartas, inform.es, form.ularios u otros 
docum.entos analogos. En aras de establecer un proceso ordenado y eficiente para dichos tramites, 
m.ediante la presente Carta Circular se establece que todas las Entidades Gubernam.entales que 
requieran gestionar la firm.a del Gobernador para cualquier docum.ento, deben enviar una carta 
explicativa o m.em.orando con la respectiva recom.endaci6n de firm.a y con referencias especificas 
a las disposiciones legales que hacen im.perativa la firm.a del Gobernador de Puerto Rico. Tales 
cartas o m.em.orandos explicativos deberan ser suscritos por el(la) jefe(a) de la Entidad 
Gubernam.ental solicitante, o el(la) funcionario(a) que este(a) designe.

La solicitud debera ser presentada al correo electr6nico firm.asgobernador@fortaleza.pr.gov., 
con 

copia a la Oficina de la Secretaria de la Gobernaci6n al correo electr6nico 
secretariadelagobernacion@fortaleza.pr.gov, con al m.enos diez (10) dias laborables de 
anticipaci6n a la fecha limite para som.eter dicho docum.ento. El docum.ento debe ser remitido en 
form.a to Word u otro form.a to m.odificable

., en caso de que requiera cam.bias o correcciones. 
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