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ASUNTO: PROGRAMA PROPIEDAD EXCEDENTE DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS 
GENERALES (ASG) Y LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFl). 

EI21 de noviembre de 2011, el Gobernador, Honorable Luis G. Fortuno, convirtio en Lev 
el Plan de Reorganizacion de la Administracion de SeNicios Generales de 2011. Esta 
reorganizacion persigue la optimizacion del nivel de efectividad V eficiencia de la 
gestion gUbernamental. Ademos, promover una estructura gubernamental que 
responda a las necesidades reales V contribuva a una mejor calidad de vida de 
nuestros ciudadanos. 

Conforme al Plan, el Administrador de la ASG podro disponer de la propiedad 
publica declarada excedente. Se podro traspasar 0 vender a un precio razonable a 
entidades sin fines de lucro debidamente incorporadas, que siNan a un proposito 
social V cualificadas en alguno de sus programas sociales para recibir fondos del 
Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, se podro traspasar, vender en subasta publica, 
cesion, donacion 0 transferencia de equipo 0 propiedad a organizaciones sin fines de 
lucro debidamente inscritas V en cumplimiento con el requerimiento de rendir Informes 
Anuales ante el Departamento de Estado'. 

Por otra parte, la economia de Puerto Rico V a nivel mundial ha experimentado un 
lento crecimiento en estos ultimos anos. Los datos apuntan a que el Gobierno no 
poseero suficiente capital para atender todos los reclamos sociales, 10 que sugiere que 
las OSFL continuaron teniendo un papel esencial en cuanto a la asistencia de 
determinados seNicios. 

I Articulo 19. Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011. 

Dirijase toda fa correspondencia al Administrador 
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Las OSFL aportan de manera significativa a 10 economia de Puerto Rico, a 10 vez que 
desempenan un popel importante en 10 soluci6n de los problemas sociales que 
afectan 01 Pais. 

Es por esto, y conforme a 10 normativa de referencia, que les exhortamos a pasar por 
nuestras oficinas y solicitar copia del inventario disponible en el Departamento de 
Propiedad Excedente. Este inventario es uno variable, 10 que podria representar un 
alivio ante las dificultades que en ocasiones atraviesan las OSFL 01 no contar con 
todas las herramientas necesarias para brindar un seNicio id6neo ante las necesidades 
de 10 ciudadania. Es importante resaltar que para participar de este programaes 
necesario registrarse en el Programa de Propiedad Excedente de ASG: 

De necesitar informaci6n adicional pueden comunicarse 01 787.759.7676 ext. 2082, 
2083 6 2096 con el Sr. Luis Arroyo, Director del Programa de Propiedad Excedente 0 via 
correo electr6nico luisram@asg.gobierno.pr. 

Co~lmente, ~ 

~------------~~ ~ ~ 
Carlos E. Vazquez Pesquera 


