OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL
G OBI E R NO D E PUERTO RI CO
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12 de marzo de 2012

Carta Circular OCE 2012-01
Aspirantes, Cand idatos(as), Comites,
Medios de Difusi6n Publica y Agencias de Publicidad
RE: PUBLICACI6N Y D ISTRIBUCI6N DE COMUNICACIONES
La Ley para Ia Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafi.as Politicas en Puerto
Rico, Ley Num. 222-2011 de 18 de noviembre de 2011, establece la Oficina de
Contralo r Electoral, con Ia au tonomia estructural, operacional y legal y Ia
responsabilidad de supervisar y fiscalizar los donativos y gastos de campafi.as
con atenci6n a Ia normativa legal vigente. Entre los principales prop6sitos y
objetivos de Ia legislaci6n esta el adoptar mecanismos tecnol6gicos modernos de
divulgaci6n para q ue el pueblo de Puerto Rico este debidamente informado
sobre quien contribuye y gasta en causas electorales.
Una de los principales cambios en Ia Ley son aquellas disposiciones relacionadas
a Ia Publicaci6n y Distribuci6n de Comunicaciones y a las especificaciones que
deben observarse en comunicaciones escritas, o a traves de radio, television e
Internet, las cuales estan regidas por los articulos 8.007 al 8.011 de Ia Ley 2222011. Preocupa particularmente el hecho, y a tales efectos se toma conocimiento
oficial, de las numerosas dudas en cuanto a los requisitos exigidos por los
mcncionados artfculos. Los oficiales de Ia Comisi6n Estatal de Elecciones y el
personal interino de Ia Oficina del Contralor Electoral han atendido consultas
particularmente por par te de aspirantes que han de pa rticipar en el proceso de
pri marias a celebrarse el pr6ximo 18 de marzo de 2012, en virtud de Articulo
8.010 de Ia ley Num. 78-2011, de 1 de junio de 2011, seglin enmendada, conocida
como C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI.
La nueva legislaci6n requiere un periodo de adaptaci6n, en el cual no s6lo sera
necesario promu lgar una extensa reglamentaci6n, sino tambien, viabilizar un
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proceso de orientaci6n a todos los que aspiran a participar en los procesos
electorales. A estos efectos el legislador dispuso un periodo de transici6n desde
Ia aprobaci6n de la Ley, basta que Ia misma opere a pleno vigor contenido en el
Articulo 15.002 de Ia Ley 222-2011, el cual reza,
"Todos los Articu los de esta Ley entrarim en vigor
inmediatamente a partir de su aprobaci6n. No obstante,
habra un periodo de transici6n de seis (6) meses contados a
partir de Ia aprobaci6n de esta Ley. Dentro de treinta (30)
dias a partir de Ia aprobaci6n de esta Ley, si los
Comisionados Electorates no se han puesto de acuerdo, el
Gobernador designara, conforme a las disposiciones
establecidas en el Articulo 3.001 al Contralor Electoral. El
Auditor Electoral cesara sus funciones una vez el Contralor
Electoral juramente a su cargo.
El Gobernador, o Ia persona en quien el delegue,
tendran facultad para adoptar aquellas medidas transitorias
y tomar las decisiones necesarias para que se efecrue Ia
transferencia ordenada por esta Ley sin que se afecten los
servicios ni la programaci6n normal de las funciones
transferidas." Enfasis nuestro.
En virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) de Ia Ley 222-2011, por
Ia presente declaro que los requerirnientos de especificaciones sobre
autorizaciones contenidos en los artfculos 8.007, 8.008 y 8.009 de Ia Ley 222-2011
no seran aplicables durante el perfodo de transici6n dispu esto en el Art. 15.002
de Ia Ley 222-2011; disponiendose que una vez finalizado dicho termino, dichas
disposiciones tendran total vigencia y se consideraran, conforrne lo dispone Ia
Ley, de estricto cumplimiento.
Nada de lo aqui dispuesto se interpretara como que deja sin efecto las restantes
disposiciones vigentes relacionadas a los informes de ingresos y gastos,
incluyendo Ia compra de tiempo y espacio en medios de difusi6n publica, que
deben presentarse conforme lo establece la legislaci6n y reglamentaci6n vigente.
Esta Carta Circular tendra vigencia inmediata.
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6n efectiva y el fie! cumplimiento de lo expresado.

