MANUEL A.

ToRREs

CONTRALOR ELECTORAL

carta Circular OCE2012-7
Partidos Politicos, Candidates, Com ites, Agencias de Publicidad, Med ios de Comunicaci6n y
Medios de Difusi6n.
RE: CONTRATOS DE DIFUSION DE COMUNICACIONES ELECfORALES

Los medios de comunicaci6n y agencias de publicidad podran pautar anuncios solicitados por
un partido politico, aspirante, candidate o comites siempre que hayan recibido de manos del
sol icitante el pago correspondiente al total del gasto para el anuncio que solicitan sea pautado.
La Ley 222-201 1, prohfbe que las agencias de publicidad y los medios de comunicaci6n
financien comunicaciones electorates de partidos, aspirantes, candidates y comites. El
Articulo 8.003(g) de Ia Ley 222-2011, establece dicha prohibici6n,
"Queda por esta Ley terrninantemente prohibido a las agencias de
publicidad y a los medios de comunicaci6n y medios de difusi6n fmanciar
de su propio peculio el costo de pautas de comunicaci6n electoral de
ningU.n partido, aspirante o candidate a puesto elective ni comite de acci6n
politica o comite de otro tipo que solicite pautar comunicaciones
electorales con el fin de impactar positivamente o negativamente en la
elecci6n de un candidate, aspirante o ideologia en una elecci6n general,
candidatura o en una consulta, plebiscite o referendum."

PAUTAS A TRAYES DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD
El Articulo 8.003(e) dispone:
" Las agencias de publicidad podran pautar los anuncios solicitados por un
aspirante, candidate, partido, comite de acci6n politica o comite de
cualquier otra naturaleza, siempre y cuando ya hayan recibido de manos
del solicitante el pago correspondiente al total del gasto para el
anuncio que solicitan sea pautado en medios de difusi6n. En caso de
que el costo se vaya a sufragar con el Fondo Especial dispuesto en el
Capitulo X de esta Ley, las agencias de publicidad deberan solicitar las
certificaciones de recaudos y disponibilidad de fondos que esta Ley
dispone."
Conforme a lo anterior, para que un medio de difusi6n paute un anuncio, solicitado por
una agencia de publicidad para un partido, aspirante, candidate o comite tiene que haber

0FICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

PO Box 195552 • San Juan , Puerto Rico 009 19-5552 • Telefono 787. 777.8738 • contralorelectoralpr@gmail.com

recibido de parte de Ia agencia de publicidad el pago total de Ia pauta o pautas del
anuncio que soli citan sea difundido. La agencia de publicidad debe, a su vez, haber
recibido el pago total del gasto por concepto de pautas publicitarias que contrat6 con el
medio de comunicaci6n. El medio de comunicaci6n debeni solicitar a Ia agencia de
publicidad que le acredite que el partido, aspirante, candidato o comite le ha pagado por
las pautas que transmitini.
En caso de que Ia pauta o pautas se vayan a costear con el Fondo Electoral, con el Fondo
Especial para el Financiamiento de Campafias Politicas, o cualquier otro Fondo creado
por ley especial, el medio de comunicacion debera baber recibido el pago total de Ia
pauta o pautas por parte de Ia agencia de publicidad que sirve como interrnediario y
evidencia de que Ia agencia de publicidad factur6 por dichas pautas al partido, candidato
o cornite y que estbs procesaron con el Departamento de Hacienda el comprobante de
pago y Ia hoja de control.
La agencia de publicidad, por su parte, facturara al partido, candidato o comite por Ia
totalidad del costo de Ia pauta o pautas a ser contratadas con los medios de comunicaci6n.
Esta debera asegurarse que dicba factura sea procesada en el Departamento de
Hacienda, para el pago por adelantado. Junto con el pago al medio de comunicaci6n,
Ia agencia de publicidad remitira copia del Comprobante de Pago (Modelo SC 735.3) y
Hoja de Control del Sistema de Contabilidad utilizado por el Departamento de Hacienda
(Modelo SC 714) para procesar Ia transacci6n, debidamente registrados para el pago de
las pautas que contrat6 con el medio de comunicaci6n.
Una vez ernitido el pago por el Departamento de Hacienda, el partido o candidato debera
remitirlo a Ia agencia de publicidad en un terrnino que no excedera cinco (5) dias
laborables.

PAUTAS DIRECTAS
Por otro lado, el Articulo 8.003 perrnite a los medios de difusi6n aceptar solicitudes de
pautas directas de un partido, candidato, aspirante y comites siempre y cuando se reciba
el pago total del costo de Ia pauta o pautas antes de difundir el anuncio. A estos efectos
el inciso (f) establece:
" Los medios de difusi6n tambien podran aceptar pautar los anuncios
solicitados por un candidato, aspirante, partido, cornite de acci6n politica o
cornite de cualquier otra naturaleza, de forma conocida como pauta
directa, siempre y cuando ya bayan recibido de manos del solicitante el
pago correspondiente al total del gasto que solicitan sea pautado en
medios de difusi6n. En caso de que el costo se vaya a sufragar con el
Fondo Especial dispuesto en el Capitulo X de esta Ley, los medios de
difusi6n deberan solicitar las certificaciones de recaudos y disponibi lidad
de fondos que esta Ley dispone. Los medios de difusi6n deberan solicitar
antes de la pauta una certificaci6n flffilada y jurada por el tesorero del
partido, aspirante, candidato, cornite de acci6n politica o cualquier otro tipo
de cornite que solicite pautar comunicaciones electorales, certificando so
pena del delito de perjurio que ya recaud6 y registr6 el ingreso ante el
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Contralor Electoral y pag6 a Ia agencia de publicidad que funge como
intermediario el monto total del costo de todas las pautas que intenta
contratar para un periodo detenninado cuando este tramite es a traves de
una agencia de publicidad. En caso de que el costo se vaya a sufragar con
el Fondo Especial dispuesto en el Capitulo X de esta Ley, certificara que
recaud6 e infonn6 los fondos necesarios y que estan disponibles." Enfasis
nuestro.
Un medio de difusi6n podra pautar un anuncio solicitado por un aspirante, candidato,
partido politico y cualquier otro comite, siempre y cuando Ia totalidad del costo de Ia
pauta haya sido pagada antes que el anuncio salga al aire.
Si el anuncio va a ser pagado con el Fondo Electoral, con Fondo Especial para el
Financiamiento de Campaiias Politicas o cualquier otro fondo creado por ley especial
para prop6sitos electorales, el medio de comunicaci6n debera facturar a l partido y su
candidato a gobemador, o candidato a gobemador independiente, Ia totalidad de las
pautas que intenta contratar previo a que el anuncio salga al aire. El partido y su
candidato a gobernador o candidato a gobernador independiente debera tramitar
inmediatamente, un comprobante de pago para que el Departamento de Hacienda autorice
un pago por adelantado y rernitir evidencia de esto al medio de comunicaci6n. A estos
efectos, el medio de comunicacion debera requerir, ademas de Ia certi ftcaci6n del
tesorero acreditativa de que los fondos estan disponibles, un Comprobante de Pago del
Departamento de Hacienda (Modelo CS 735.3) y Ia Hoja de Control del Sistema de
Contabilidad utilizado por el Departamento de Hacienda (Modelo SC 714) para
procesar la transacci6n, debidamente registrados para el pago de las pautas que contrat6
con el medio de comunicaci6n previo a Ia difusi6n del anuncio.
Una vez emitido el pago por el Departamento de Hacienda, el partido o candidato debera
remi tirlo al medio de comunicaci6n en un tennino que no excedera cinco (5) dias
laborables.
La Ley 222-20 11 , prohfbe a las corporaciones o individuos duef\os de los medios de
comunicaci6n y difusi6n aceptar o llevar al aire pautas de comunicaciones electorales
para las cuales no se hayan cumplido estrictarnente todos los requisitos legales.
El incumplimiento con Ia Ley 222-2011, especificamente con el Articulo 8.003
conllevara multas administrativas que podran ascender hasta dos mil quinientos (2,500)
d6lares a una persona natural por una primera infracci6n y hasta cinco mil (5,000) d6lares
por infracciones subsiguientes. En el caso de personas juridicas, el Contralor Electoral
podni imponer multa de hasta quince mil (15 ,000) d6lares por una primera infracci6n y
treinta mil (30,000) por infracciones subsiguientes.
Por todo lo anterior, yen virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) de Ia Ley
222-2011, y el Articulo 8.003(g) de Ia Ley 222-2011 , emito esta Carta Circular para
establecer los requisitos adicionales con los que deberan cumpli r los partidos politicos,
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aspirantes, candidates y comites para pautar anuncios con fines electorates en los medios
de comunicaci6n y las reglas que deben seguir estos ultimos para aceptar dichas pautas.
Asi mismo, se le imponen requisites a las agencias de publicidad que sirven como
intermediaries entre los partidos, aspirantes, candidates y comites para contratar con los
medios de comunicaci6n.
No obstante, cualquier comunicaci6n electoral llevada al aire por un medio de difusi6n a
solicitud de una agencia de publicidad para un partido, aspirante, candidate o cornite, o
solicitada directamente por cualquiera de estos, antes de que esta Carta Circular entre en
vigor sera legal, siempre y cuando se hubiera cumplido estrictamente con el Articulo
8.003 de Ia Ley 222-20 11 y el medio de comunicaci6n haya recibido el pago por
adelantado porIa pauta o Ia certificaci6n de disponibilidad de fond os del Fondo Electoral
debidamente j uramentada por el tesorero del comite del partido, aspirante, candidate o
comite.
Nada de lo aqui dispuesto se interpretara como que deja sm e fecto las restantes
disposiciones vi gentes de Ia Ley 222-20 I I.

Dada en San Jua~:ert~de junio de 20 I2.

es Nieves
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