MANUEL A. TORRES
CONTRALOR ELECTORAL

Carta Circular OCE2012-6
Pa rtidos Po liticos, Comites de Acci6 n Po litica, Agcncias de Public idad, Medias de
Comunicaci6 n y Med ias de Oifusi6n.

RE: FINANCIAMIENTO DE CAMPANAS PARA CONSULTA SOBRE EL
ESTATUS POLiTICO DE PUERTO RICO
La Ley 283-20 I I, segun e nmendada dispone Ia ce lebraci6n de una consulta sobre e l Esta tus
Politico de Puerto Rico a llevarse a cabo e l 6 de nov iembrc de 20 12, conj untamente con las
e lecciones generales. Oicha Ley regula tanto los aspectos procesales de Ia consulta como
e lementos de financiami e nto de campafias a favor o en contra de alguna o pci6 n o
combinaci6n de opciones apoyadas por partidos politicos o comites de acci6n politica. Esta
Carta C irc ular se promulga con e l fin de establecer los requis itos con los que tendrnn q ue
c umplir los representa ntes certificados de una o pc i6 n o combinac i6 n de o pciones.
El Artic ulo 7 de Ia Ley 2 83-20 I I, estable que los partidos princ ipales y partidos par peti c i6n
tiene n Ia opc i6 n preferente de re presentar una opci6n o combinaci6 n de estas. De no haberlo
solic itado e n e l termino que Ia Ley 283-2011 , dispone, a sabe r, al 15 de fe bre ro de 20 12, o si
habiendo sido certificados pa r Ia Comisi6 n Estata l de Elecciones posteriormente a bandonan
e l proceso o abogan pa r Ia abstenc i6n e lectora l de Ia consulta, c ua lquie r agrupaci6n de
c iudada nos que establezca un comite de acc i6n politica o un comite de acci6n politica
registrado podrn so lic itar a Ia Comisi6n Estata l de Elecc iones ser certificado para ser e l
representante ofi c ial de Ia o pc i6n dejada vacante, hasta tre inta dias a ntes de Ia ce lebrac i6n de
Ia consulta .
La Ley 283-20 I I, le asigna a Ia Comi si6n Estatal de Elecciones fondos, prove nientes de l
Fondo General , para sufragar los gastos de Ia cele braci6n de Ia consulta. Asimismo, se le
asigna un mi116 n quinientos mil ( 1,500,000) d61ares, a ser divididos e n pa rtes igua les, para
los gastos de campafia de todos los representa ntes o fi c ia les a favor de una o pci6 n o
combinaci6n de estas. El Articulo 14 de Ia Ley 283-20 I I, regula e l uso de este fondo,
" Los re presentantes o fi c iales debidame nte certificados podnin recibir donativos
privados para Ia campafia de esta consulta s iempre que Ia cantidad tota l de
estos no exceda Ia cantidad recibida del Fondo creado en e l Articulo 13 de
esta Ley. Los lim ites aqui di spuestos senin independie ntes de los limites
aplicables a los partidos politicos y a sus candidatos en Ia elecc i6 n gene ral.
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El Departamento de Hacienda creara cuentas separadas para el manejo de los
fondos recibidos y gastos de campaiia de los representantes ofi cial es
debidamente certificados.
Los rcpresenta ntes oficiales debidamcntc
certificados depositara n todo donativo recibido para Ia campaiia de esta
consulta e n d icha cucnta.
Aunque los re presentantes ofic iales debidamente certificados pueden recaudar
para esta campaiia e n fechas anteriores, los recursos del Fonda establec ido en
el Articulo 13 de esta Ley estarao dispooib les a partir del primer o de j ulio
de 2012. A partir de esa fecha, e l Secretario de Hac ie nda de positani Ia
cantidad correspondiente a cada representante ofi cial proveniente del Fonda
aq ui establecido y realizara los desembolsos que correspondan con cargo a este
Fonda, no mas tarde del quinto dia laborable de haberle sometido el
requerimiento de fondos con los documentos necesarios para su tramitaci6n."
Enfasis nuestro.
Por otro Iado, el Artic ulo 16 de Ia Ley 283-20 II , establece,
"A los gastos realizados y a las contribuciones recibidas por los partidos
politicos, agrupaciones de ciudadanos o comites de acci6n politica les aplicanin
las disposiciones establecidas en Ia Ley para Ia Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafias Politicas en Puerto Rico."
Por todo lo anterior, y en virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) de Ia Ley
222-20 II , y los Articulos 16 y 17 de Ia Ley 283-20 II, em ito esta Carta C ircular para
establecer los requis ites con los que deberan cumplir los partidos politicos y comites de
acci6n politica que represente n oficialmente una opci6n o combinaci6n de opciones para Ia
consulta sabre el £status de Puerto Rico a llevarse a cabo el 6 de nov iembre de 20 12.

Rep resentantes certificados
Los partidos, partidos principales, partidos por petici6n y com ites de acci6n politica que han
sido certificados por Ia Com isi6n Estatal de Elecciones como representantes ofi ciales de una
opci6n o combinaci6n de opciones para Ia consu lta de estatus, en cumplimiento con Ia Ley
283-20 II , de ber{m presentar ante Ia Oficina del Contralor Electoral dicha certificaci6n.
En caso de ser un comite de acci6n politica que se haya organizado para prop6sitos de Ia
consulta, debera registrarse cumpliendo con las di sposiciones del Capitu lo VII de Ia Ley 22220 I I, presentando una Declaraci6n de Organizaci6n.
La Declaraci6n de Organizaci6n debe presentarse en Ia Oficina del Contralor Electoral dentro
de los diez ( I0) dias laborables de haber s ido certificado por Ia Comisi6n Estatal de
Elecciones o dentro de los diez (I 0) dias de haberse emitido esta Carta Circ ular como
re presentante autorizado de una opci6n o combinaci6n de estas, e l termino que sea menor.
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Contribuciones
Los representantes oticiales debidamente certiti cados podran recibir donatives privados para
Ia campana de Ia consulta so lo en una cantidad que no cxceda lo recibido a travcs del Fondo
creado por e l Articulo 13 de Ia Ley 283-20 I I y d entro de los limites establecidos por Ia
Ley 222-20 11. El Departamento de Hacienda cream cuentas separadas para el manejo de los
fondos recibidos y los gastos realizados. Los recursos del Fondo estara n disponib les a partir
de l primero de julio de 20 12, sin embargo, los representantes autorizados podr{m recaudar
para su campana con anterioridad a esta fecha pero deberan dcposita rlo todo en Ia cuenta
creada por Hacie nda para estos prop6sitos. La Ley 283-20 I I, prohlbe que los fond os
asignados, a traves de Ia misma, sean utilizados para campanas a puestos e lectives u otras
campanas ajenas a los propositos de esta Ley. Es por lo anterior que los fondos recibidos para
Ia campana a favor de una opcion de estatus deben ma ntencrse totalmente separados de
cualqu ier otro recaudo que haga el partido o comite para efectos de Ia e leccion general.

In form es
I ngr esos y gastos
Cada partido o comite de accion politica certiticado como representante otic ia l de una opcion
o combinacion de opciones para Ia consulta sobre e l Estatus de Puerto Rico, debera lleva una
contabilidad complcta y detallada de todo ingreso recibido y todo gasto real izado, con cargo
a l fondo establec ido en e l Articulo 13 de Ia Ley 283-20 II, segun requiere e l Articulo 8.000
de Ia Ley 222-20 II. A estos efectos, deberan re ndir ante Ia Oticina de l Contra lor Electoral
hasta e l 30 de noviembre, in formes con una re lacion de dichos ingresos y gastos, fecha e n
que se recibieron, o e n que se incurrio en e l gasto, nombre y direccion completa de Ia persona
que hizo Ia contribucion, o a favor que quien se hizo el pago, asi como e l concepto por e l cual
se incurri6 e n dicho gasto. Estos in formes son separados e independientes de cualquier otro
in forme requerido porIa Ley 222-20 II.
Los informes requeridos en e l parrafo que antecede deberan ser rendidos a nte Ia Oticina del
Contralor Electoral, en el Formato establecido para e llo, mensualmente antes del dla 15 del
mcs siguie nte a l que se informa. Si las fechas coinc iden con dias no laborables e l informe
debera ser entregado e l proximo dia laborable de Ia Oticina del Contra lor Electora l. En caso
de que no haya recibido contribuciones ni incurrido en gastos durante un dete rminado
periodo debera radicar un ln forme Negative en Ia fecha correspondiente.
Donativos tardios
El Articulo 8.00 I de Ia Ley 222-20 II , dispone que toda contribucion de mi I ( I ,000) do lares o
mas recibida de una Fuente luego de Ia fecha de vencimiento del ultimo in forme a presentarse
antes de una elecci6 n, sera informado al Contralor Electora l dentro de un plazo de
veinticuatro (24) horas luego de recibido. Los donatives ta rdios ta mbien seran informados en
e l proximo informe periodico que presenten.
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Gastos independientes
Gastos Ascendentes a $ 1,000: El Articulo 8.002( I) de Ia Ley 222-20 I I, requiere que toda
persona o comite de acci6n polftica que contrate, restando ve inte (20) dias o menos para una
elecci6n pero mas de veinticuatro (24) horas de Ia m isma, para hacer gastos independientes
que en el agregado suman mi l ( I ,000) do lares o mas, presente un in forme dentro de
veinticuatro (24) horas de haber hecho d ichos gastos o contratando para hacer los mismo.
Ademas, deben e ntregar un info rme adicional dentro de veinticuatro (24) horas cada vez que
haga o contrate para hacer gastos independientes que por sf o en el agregado excedan mi l
(I ,000) do lares adicionales, mediante el mismo formulario.
Gastos ascendentes a $5,000: El inciso (2) del Articulo 8.002 d ispone que toda persona o
comite de acci6n politica que, e n cualquier momento en o antes del vigesi mo (20) dfa antes
de una elecci6n, contrate para hacer gastos independientes que, en el agregado, sumen cinco
mi l (5,000) d61ares o mas, presentara un info rme dentro de cuarenta y ocho (48) horas de
haber hecho dicho gasto o gastos o contratado para hacer los mismos. Ademas, deben
entregar un informe ad icional dentro de cuarenta y ocho (48) horas cada vez que haga o
contrate para hacer gastos independ ientcs que por sf o en el agregado excedan cinco mil
(5,000) d6 1ares adicionales, mediante e l mismo fo rmulario.
Actos Politicos Colectivos
Toda actividad sufragada con las aportaciones de distintas personas en Ia que el foco central
es promover o derrotar una opci6n de Ia consulta de estatus, el recaudador o recaudadores
deberan fu ego de efectuada Ia misma, levantar un acta juramentada, haciendo constar:
( I) el tipo de acto politico celebrado;
(2) un estimado del numero de asistentes al mismo;
(3) el total del dinero recaudado; y
(4) que ninguno de los donantes aport6 cantidad alguna en exceso de las permitidas por
Ia Ley 222-20 II.
Dicha acta debera ser radicada en Ia Ofi cina del Contralor Electoral dentro de los veinte (20)
dias laborables siguientes a Ia fecha en que se haya celebrado Ia acti vidad, d isponiendose que
desde el I de octubre de 201 2, hasta el dia de Ia consulta sobre estatus, dicha acta se debera
radicar a los diez ( I 0) dfas de haberse ce lebrado Ia actividad.
Agencias de publicidad, mcdios de difusion y comunicacion
Previo al in ic io de las campaiias en los medios de comunicaci6n, las agencias publicitarias
vendran obligadas a req ucrir de los partidos, partidos principales, partidos por petici6n y
com ites de acci6n politica, que han sido certificados por Ia Comisi6n Estata l de Elecciones
como representantes o ticiales de una opci6n o combinaci6n de opciones para Ia consulta de
estatus una certiticaci6n de Ia Oticina del Contralor Electoral acreditati va de que estan
registrados
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Todas las agencias de publicidad que presten servicios publicitarios y todos los medios de
difusi6n que presten servicios a los partidos, partidos principales, partidos por petici6n y
comites de acci6n po litica que han sido certificados por Ia Com isi6n Estatal de Elecciones
como representantes oficial es de una opci6n o combinaci6n de opciones estanin obl igados a
incluir en los informes mensuales que rinden a Ia Oficina del Contralor E lectora l, los
costos de los servicios prestados por ellos.
Las agencias y medios de difusi6n a que se refiere este parrafo vendran obligadas a incluir en
dichos informes el nombre, direcci6n postal y algun numero de identificaci6n de toda pe rsona
que sufrague los costos de producci6n o transmis i6n de comunicaciones con fines electorales
para esta consulta.
Tambien, deberan informar c ualquie r donativo o contribuci6n en forma de bienes o servicios,
tales como vehiculos, estudios, encuestas u otros de cualquier naturaleza, con fin es
electorales para Ia consu lta de estatus. Dichos informes seran radicados, bajo juramenta, no
mas tarde del dia diez ( l 0) del mes siguiente a aquel c ubierto por e l informe.
Todos los informes reque ridos por esta Carta Circ ular deberan ser rendidos en los
formularies provistos porIa Oficina del Contralor Electora l.
Nada de lo aqui dispuesto se interpretara como que deja sin efecto las resta ntes disposiciones
vigentes relacionadas a Ia radicaci6n de los in formes que requiere el Articulo 8.000 de Ia Ley
222-20 II , ni exime de Ia oportuna radicaci6n de los mi smos. Asimismo, aplicaran todas las
disposiciones de Ia Ley 222-20 II , que no contravengan to establecido e n Ia Ley 283-20 II.
Dada en San Juan, Pue rto Rico a 30 de mayo de 20 12.

rt: O/

Manuel A. To res Nieves
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