MANUEL A. TORRES
CONTRALOR ELECTORAL

Carta Circular OCE2012-4
Funcionarios Electos, Partidos Politicos, Candidates, Aspirantes, Comites Municipales o
Distritales, o sus Comites de Campana o Comites Autorizados y Comites de Acci6n
Politica y Comites Independientes o Fondos Segregados

RE: RADICACION DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS SIN CARGO
AL FONDO ELECTORAL; AMNISTIA
El 18 de noviembre de 2011, entr6 en pleno vigor Ia Ley para Ia Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafias Politicas en Puerto Rico, Ley NWn. 222-20 11. Esta Ley
crea la Oficina del Contralor Electoral, como una entidad independiente de Ia Comisi6n
Estatal de Elecciones. Se transfiere todo lo relativo a Ia fiscalizaci6n del financiamiento
de campaftas politicas a Ia Oficina del Contralor Electoral. Esta Ley exige, tal y como lo
hacia Ia derogada Ley Electoral de 1977, que todo partido politico, aspirante, candidate,
funcionario electo o los agentes, representantes o comite de campafia o comites
autorizados de cualquiera de los anteriores y los comites de acci6n politica, deberan
llevar una contabilidad completa de todo donativo y todo gasto realizado. Asimismo,
requiere a estos rendir informes detallados sobre dichos gastos y contribuciones. Del
mismo modo, deben informar a Ia Oficina del Contralor Electoral todo acto politico
colectivo radicando un acta juramentada especificando el tipo de actividad celebrada y
los recaudos acopiados, entre otras cosas.
El 11 de abril de 2012, ernitimos la carta circular OCE 2012-2, en Ia cual se estableci6 Ia
fecha en Ia cual se radicaran los informes requeridos por el Articulo 8.000(a) de la Ley
222-20 II , a saber:
Partidos politicos y candidatos a gobernador radicanin los informes de ingresos y
gastos trimestralmente, en o antes del dia 14 del mes siguiente al del trimestre que se
informa hasta el lero de octubre del afio anterior al de las elecciones generales, cuando lo
deberan radicar mensualmente y luego semanalmente desde el lro de octubre del afio
electoral hasta el ultimo dia de dicho afto.
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Aspirantes, candidatos, funcionarios electos o los agentes, representantes o comite
de campaiia o comites autorizados de cualquiera de los anteriores y los comites de
accion politica radicanin, el informe de ingresos y gastos que exige el Articulo 8.000(a),
en afios no electorates, trimestralmente en o antes del dia 14 del mes siguiente al trimestre
que se informa. En afio electoral los primeros dos trimestres del afio, a saber, de enero a
marzo y abril a junio continuanin radicando los correspondientes informes trimestrales en
o antes del dia 14 del mes siguiente al periodo que se informa.

Los meses de julio, agosto y septiembre de un afio electoral, los informes requeridos por
el Articulo 8.000(a), se radicanin seglin lo estipula el inciso (e) del Articulo 8.000, a
saber, mensualmente en o antes del dia 14 del mes siguiente al que se informa
informando los ingresos y gastos del mes anterior.
Los informes correspondientes a los meses de octubre y noviembre de un afio electoral se
radicanin quincenalmente en o antes de los dias 15 y 30 de cada mes, cubriendo los
quince dias anteriores al dia en que se radica el informe.
Por otra parte, los incisos (b) y (c) del Articulo 8.000 establecen la forma de informar ala
Oficina del Contralor Electoral actividades y actos politicos colectivos donde se efecrue
cualquier recaudaci6n de dinero, los mismos disponen,
"(b)

Toda actividad sufragada con las aportaciones de distintas
personas en Ia que el foco central es favorecer o perjudicar a un
candidate, aspirante, funcionario electo o partido, consulta,
ideologia e independientemente de que se trate de una actividad
dirigida a recaudar fondos para promover Ia elecci6n o derrota de
un candidate, aspirante, ideologia, consulta o partido, saldar
cuentas pendientes, otorgar un reconocimiento, dar un homenaje
o celebrar onomasticos, se deberan de informar a Ia Oficina del
Contralor Electoral en Ia forma y manera que se dispone en este
Articulo.

(c)

Cuando en cualquier acto politico colectivo, incluyendo "mass
meetings", maratones, concentraciones, pasadias u otros actos
sirnilares, se efecrue cualquier recaudaci6n de dinero, el
recaudador o los recaudadores deberan, luego de efectuada Ia
misma, levantar un acta juramentada, haciendo constar:
(1)

el tipo de acto politico celebrado;

(2)

un estimado del nfunero de asistentes al mismo;

(3)

el total del dinero recaudado; y

(4)

que ninguno de los donantes aport6 cantidad alguna en
exceso de las perrnitidas en esta Ley.

Dicha acta debeni radicarse en la Oficina del Contralor Electoral
dentro de los veinte (20) dias laborables siguientes a Ia fecha en
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que se haya celebrado la actividad en cuesti6n. Disponiendose
que a partir del 1 de octubre del afio en que se celebren
elecciones generales basta el ultimo dia de dicho afio, los
partidos y candidatos a Gobemador debenin presentar dicha acta
en Ia Oficina del Contralor Electoral dentro de los cinco (5) dias
laborables siguientes a la fecha en que se haya celebrado Ia
actividad en cuesti6n.
A partir del 1 de octubre del afio en que se celebren
elecciones generales basta el ultimo dia de dicho afio, los
partidos y candidates a Gobemador debenin notificar, a Ia
Oficina del Contralor Electoral, Ia celebraci6n de todo acto
politico colectivo en un termino que no podni exceder los cinco
dias a partir de la celebraci6n de Ia actividad. Esta notificaci6n
incluira Ia fecha de Ia actividad, el Iugar y la cantidad de
personas que asistieron."

Hemos tornado conocimiento de que hay aspirantes, candidatos, funcionarios publicos,
partidos y comites que no han radicado los informes de ingresos y gastos requeridos ni
han rendido los informes de actos politicos colectivos, esto en claro incumplirniento con
Ia Ley y exponiendose a multas administrativas.

En virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) y 8.000 (a) de Ia Ley 222-201 1,
por Ia presente concedemos treinta (30) dias naturales finales contados a partir de Ia
aprobaci6n de esta Carta Circular a todo aspirante, candidate, funcionario electo, partido
y comite que no haya radicado los informes de ingresos y gastos sin cargo al Fondo
Electoral e informes de actividades y actos politicos colectivos donde se efecrue cualquier
recaudaci6n de dinero para que presenten todos y cada uno de los informes
correspondientes al afio natural 2011 y 20 12, ante la Oficina del Contralor Electoral.
Disponiendose, que los informes correspondientes al afio 2011, antes de la aprobaci6n de
Ia Ley 222-2011 , en noviembre de 2011, se deberan rendir de acuerdo con las
disposiciones vigentes al momento de que hayan sido realizados los recaudos, gastos o
actividades polfticas colectivas, a saber la Ley 4 de 20 de diciembre de 1977.
Transcurridos los treinta (30) dias naturales contados a partir de Ia aprobaci6n de esta
Carta Circular, los funcionarios electos, partidos, aspirantes, candidatos y comites que no
hayan rendido todos y cada uno de los informes requeridos por Ley, se exponen a multas
administrativas de hasta dos mil quiruentos (2,500) d6lares por una primera infracci6n y
basta cinco mil (5,000) d6lares por infracciones subsiguientes para personas naturales,
aspirantes, candidatos y sus comites de campafia y comites autorizados. En caso de
personas juridicas y comites de acci6n politica, las multas flucruan entre quince mil
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(15,000) d6lares por una primera infracci6n y hasta treinta mil (30,000) por infracciones
subsiguientes.
Nada de lo aqui dispuesto se interpretara como que deja sin efecto las restantes
disposiciones vigentes relacionadas a Ia radicaci6n de los informes que requiere e l
Articulo 8.000 de Ia Ley 222-201 I, ni exime de Ia oportuna radicaci6n de los mismos.
Dada en San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2012.

Manuel A. Torres Nieves
Contralor Electoral de Puerto Rico
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