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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

ORDEN ADMINISTRATIVA ASG NUM. 2010-02 

Carlos E. Vazquez Pesquera 
Adminislrador 

A: TODO EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS 
GENERALES 

ASUNTO: PARA ESTABLECER LA POLiTICA PUBLICA SOBRE EL 
EJERCICIO DE LA NOTARiA POR NOTARIOS QUE LABORAN EN 
LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

I. Base Legal: 

La presente Orden Administrativa se promulga en virtud de las 
facultades conferidas al Administrador de la Administraci6n de Servicios 
Generales en el Articulo 14, inciso (cl. de la Ley Num. 164 de 23 de julio 
de 1974, segun enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de 
Servicios Generales", el cual dispone que el Administrador tendra la 
facultad de planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la 
Administraci6n. Asimismo, esta Orden Administrativa se promulga de 
conformidad con la Orden Ejecutiva 2009-028 para establecer normas y 
politicas sobre e1 ejercicio de la notaria por notarios en el servicio 
publico. 

II. Prop6sito: 

Esta Orden Administrativa se promulga con el prop6sito de establecer la 
politica publica de la Administraci6n de Servicios Generales sobre e1 
ejerclclO del notariado por los(as) notarios que laboran en la 
Administraci6n de Servicios Generales. 

III. Declaraci6n de Politica Publica: 

El ejercicio de la notaria en Puerto Rico se rige por la Ley Num. 75 de 2 
de julio de 1987, segD.n enmendada, conocida como la "Ley Notarial de 
Puerto Rico". El Articulo 4 de la Ley Num. 75, antes mencionada, 
dispone que e1 cargo de notario sera incompatible con cualquier otro 
cargo publico cuando medie una prohibici6n del ejercicio del notariado 
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por el organismo publico para el cual desempeiia sus funciones 0 cuando 
exista algun impedimento en ley. 

Se autoriza el ejercicio del notariado por los(as) notarios empleados en la 
Administraci6n de Servicios Generales como parte de las funciones de su 
puesto. Tambien, podran ejercer funciones como notario fuera de las 
funciones publicas de su puesto conforme a los criterios y limitaciones 
que se exponen a continuaci6n. 

IV. Criterios y Limitaciones: 

A. EI ejercicio de la notaria por parte de los(as) notarios que laboran 
en la Administraci6n de Servicios Generales fuera de las funciones 
publicas de su puesto sera permitido con las siguientes 
salvaguardas: 

1. EI(la) notario no ejercera la notaria en aquellas instancias 
donde el ejercicio de la abogacia y notaria fuera de las 
funciones publicas de su puesto Ie este vedado por virtud de 
una ley. 

2. EI ejercicio de la notaria por el(la) notario fuera de las 
funciones publicas de su puesto y cualquier gesti6n 
relacionada a la misma se debera llevar a cabo fuera de 
horas laborales. 

3. EI(la) notario no utilizara la propiedad publica ni las 
instalaciones de la agencia en el ejercicio de la notaria fuera 
de las funciones publicas de su puesto ni en cualquier 
gesti6n relacionada con respeto a la misma. 

EI(la) notario estara facultado(a), sin embargo, a mantener la 
totalidad de su obra notarial en la Oficina de Asuntos 
Legales de la agencia y a proveer acceso a su obra notarial 
en dicha oficina a personas particulares con forme a derecho 
y a la Oficina de Inspecci6n de Notarias del Tribunal 
Supremo ("ODIN") para garantizar la debida inspecci6n de la 
o bra notarial. 

4. EI(la) notario no utilizara las facultades de su cargo para 
obtener clientes ni para beneficiar a sus clientes. 

5. EI(la) notario no pres tara servicios de notaria fuera de las 
funciones public as de su puesto a personas contratadas por 
la agencia si en el ejercio de su cargo dicho servidor publico 
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participa en el otorgamiento, perfeccionamiento, supervIsIOn 
o revisi6n del cumplimiento de tales contrataciones. 

6. EI(la) notario no prestani servicios de notaria fuera de las 
funciones publicas de su puesto a personas 0 entidades 
reglamentadas por 0 con asuntos ante la agencia si en el 
ejercicio de su cargo dicho servidor publico participa en las 
decisiones 0 actualizaciones oficiales de la agencia que tenga 
relaci6n con dichas personas 0 entidades. 

7 . EI(la) notario no prestara servicios de notaria fuera de las 
funciones publicas de su puesto que: (a) menoscaben su 
independencia de criterio en el desempeiio de sus funciones 
oficiales a tenor con las disposiciones de la Ley Num.12 de 
24 de julio de 1985, seglin enmendada, conocida como "Ley 
de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico" (la "Ley de Etica Gubernamental"), 0 (b) conlleven un 
conflicto de intereses con sus obligaciones como servidor 
publico a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 184 de 
3 de agosto de 2004, segun enmendada, conocida como "Ley 
para la Administraci6n de los Recursos Humanos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico". 

8. EI(la) notario no prestara servicios de notaria fuera de las 
funciones publicas de su puesto a personas 0 entidades con 
interes con intereses contrarios a los de la agencia. 

9. EI(la) notario no pres tara servicios de notaria fuera de la 
funciones public as de su puesto con el prop6sito de que la 
persona 0 entidad privada cumpla con en requisito 
establecido por la agencia. 

10. EI(la) notario no devengara honorarios notariales 0 

remuneraciones adicionales a su salario por la prestaci6n de 
servicios notariales a la agencia. Los servicios de notaria 
que el(la) notario lleve a cabo como parte de sus funciones 
oficiales se prestaran a la agencia sin costa alguno. 

11 . EI(la) notario no se podra contratar para prestar servicios de 
notaria fuera de las funciones public as de su puesto con otra 
agencia ejecutiva 0 dependencia gubernamental. 

B. EI ejerclclO de la notaria fuera de las funciones publicas de su 
puesto no es incompatible con el puesto con el desempeiio como 
Administrador, siempre que el funcionario publico ejerza la notaria 
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en estricta conformidad con todas las salvaguardas establecidas en 
el inciso A anterior y velando por el cumplimiento estricto de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Etica Gubernamentai. 

C. La Administraci6n de Servicios Generales no pagani. la fianza 
notarial de los notarios que laboren en la agencia como servidores 
publicos y a los cuales no se les requiera la licenciatura como 
notario como condici6n de empleo. 

V. Registro de Notarios: 

Se levantara un registro de los(as) abogados(as) con licencia de notaria 
activa que laboran en la agencia. Dicho registro de notarios debera ser 
actualizado al primero (Iro) de julio de cada ano y notificado a ODIN, al 
Secretario de la Gobernaci6n, al Secretario de Justicia, al Contralor y a la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Etica Gubernamental en 0 antes del 
quince (15) de julio. Ademas, se debera notificar a ODIN, al Secretario de 
la Gobernaci6n, al Secretario de Justicia, a l Contralor y a la Directora 
Ejecutiva de la Oficina de Etica Gubernamental inmediatamente de 
surgir un cambio en la cap acid ad de ejercer la notaria fuera de las 
funciones publicas de su puesto por parte de algtin(a) notario que labore 
en la agencia. 

VI. Derogacion: 

Esta Orden Administrativa deroga la Orden Administrativa ASG Num. 
2004-04 y cualquier otra orden administrativa, carta circular, 
memorando, comunicaci6n escrita 0 instrucci6n anterior en todo cuanto 
sea incompatible con 10 dispuesto en la presente Orden Administrativa. 

VII. Vigencia: 

Esta Orden Administrativa entrara en vigor inmediatamente. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy dia 8 de octubre de 2009. 
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Carlos E. Vazquez Pesquera 
ADMINISTRADOR 
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Admjnistfac~n de Servidos Generales 
Got>I~'no de PuMo [lie.., 

NOMBRE ABOGADO(A) 

Reqistro de Notarios(as) de la ASG 

LlCENCIA NOTARIAL NUM. COLEGIADO(A) NUM. 

Lie. Teresa Garcia Davila 8798 10280 


