(FECHA)

Lcdo. Hiram Morales Lugo
Director Ejecutivo
Oficina de Ética Gubernamental
de Puerto Rico
P.O. Box 194200
San Juan, Puerto Rico 00919-4200

RE: PROCEDIMIENTO EXPEDITO DE DISPENSA PARA EL NOMBRAMIENTO DE
(NOMBRE)
Estimado licenciado Morales:
En cumplimiento con el procedimiento expedito adoptado por la Oficina de Ética
Gubernamental en la ODN-04-145 para la tramitación de dispensas para el
nombramiento de parientes que claramente no tengan la facultad de nombrar,
ascender, promover o contratar; o la facultad de influenciar en dichas transacciones
estamos solicitando se evalúe la petición sobre la propuesta de (tipo de transacción
que se está realizando) de el(la) (nombre) como (título-rango) en la (nombre de la
unidad).
Por lo antes expuesto procedo a certificar la siguiente determinación preliminar:
•

Que el(los) (nombre del servidor público o servidores públicos) no tiene(n) la
facultad de nombrar, ascender, promover, o contratar, ni de influenciar en
dichas transacciones vinculadas a su pariente.

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Seguro Social:
Relación:
(con cada empleado)
Unidad Familiar: (si o no)
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Documentos que se incluyen con esta comunicación:
Anejo 1- Cuestionario de Clasificación (Modelo OCRH-001). Funciones detalladas
que ejerce(n) el(los) empleado(s) público pariente de la persona que se
interesa nombrar, ascender, promover, o contratar.
Anejo 2 - Certificación sobre la inhibición del servidor público de todo asunto vinculado
al procedimiento que se llevará a cabo, relacionado a su pariente.
Anejo 3 - Notificación de Nombramiento (Modelo ORH-T-002). La transacción de
personal propuesta.

CERTIFICO, que la información sometida y los documentos sometidos son verídicos y
correctos.
Agradecemos su disposición en la tramitación y evaluación de solicitud y de los
documentos que se acompañan con la misma, los cuales entendemos cumplen con
los requisitos solicitados por su Oficina.

Cordialmente,

Dr. José R. Carlo Izquierdo
Rector
Recinto de Ciencias Médicas, UPR
Anejos

Preparado por: Lcda. Rosa I. Martínez Addarich
Directora
División de Contratos
Presidenta Comite de Ética Gubernamental

