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Carta Circular OCE 2012-12

Agencias de Publicidad, Medics de Comunicaci6n, Medics de Difusi6n y Productores
lndependientes
RE : FORMULARIOS PARA LA RADICACION DE INFORMES DE AGENCIAS PUBLICITARIAS,
MEDICS DE DIFUSION Y MEDICS DE COMUNICACION ANTE LA OFICINA DEL
CONTRALOR ELECTORAL

La Ley 222-2011, segun enmendada, conocida como "Ley para Ia Fisca lizaci6n del
Financiamiento de Campaiias Politicas en Puerto Rico", (en adelante denominada Ley
222), requiere que las agencias de publicidad y a los medics de comunicaci6n que
presten servicios a partidos, candidates a gobernador y co mites de acci6n politica que
rindan informes mensuales ante Ia Oficina del Contra lor Electoral.
El Articu lo 8.003 Ia Ley 222-2011, segun enmendada, en su inciso (b) estab lece que,
"Previo al inicio de las campaiias en los medics de difusi6n, las agencias
de publicidad, los medics de com unicaci6n y los medics de difusi6n
vendran ob ligados a requerir de los partidos politicos, sus candidates a
Gobernador y a los comites de estos, y a los comites de acci6n polltica,
una certificaci6n de Ia Oficina del Contralor Electoral y otra de Ia
Comisi6n Estatal de Elecciones acreditativa de que estan inscritos,
registrados o certificados por dicho organismo, segun aplique. Todas las
agencias de publicidad que presten servicios publicitarios y todos los
medics de difusi6n y medics de comu nicaci6n qu e presten servicios a
los partidos a nivel central, candidates a Gobernador y a los comites de
estos, o comites de acci6n polltica estaran obligados a rendir informes
mensuales a Ia Oficina del Contralor Electoral, comenzando con el mes
de enero de cada aiio hasta el ultimo dla del mes en que se celebren
elecciones generales, co n expresi6n de los costos de los servicios
prestados por ellos para anuncios con fines electorales. Las agencias de
publicidad medics de difusi6n y medics de comunicaci6n a que se
refiere este parrafo vendran obligados a incluir en dichos informes el
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nombre, direcci6n postal y algun numero de identificaci6n de toda
persona que sufrague los costos de producci6n de Ia publicidad de los
partidos a nivel central, candidatos a Gobernador o comites de estos,
comites de acci6n polftica, personas y grupos independientes. Tambien,
deberan informar cualquier donativo o contribuci6n en forma de bienes
o servicios, tales como vehiculos, estudios, encuestas u otros de
cua lquier natura leza, cuyo prop6sito sea promover el triunfo o Ia
derrota de un partido o candidato. Dichos informes seran radicados,
bajo juramento, no mas ta rde del dia diez (10) del mes siguiente a
aquel cub ierto por el informe."
Los inform es antes mencionados deberan contener el nombre del declarante, el puesto
que ocupa, Ia cantidad cobrada por sus servicios, el periodo en donde se prestaron los
servicios, su firma y fecha. Estos se comenzaran a rendir en el mes de enero de cada aiio
hasta el ultimo dia del mes en que se celebren elecciones generales. Junto con cada
informe se rendira un Anejo, en donde se detallara de manera exacta y precisa toda Ia
informacion pertinente sobre las partes con relaci6n a los servicios prestados. Las
agencias, los medios de difusi6n y medios de comunicaci6n tendran que rendir los
informes durante los pr6ximos diez (10) dias del mes siguiente a aquel cubierto por el
informe.
De igual forma, deberan informar cua lquier donativo o contribuci6n en forma de bienes
o servicios, tales como vehiculos, estudios, encuestas u otros de cua lquier naturaleza,
cuyo prop6sito sea promover el triunfo o Ia derrota de un partido o candidato.
Numero de ldent ificaci6n

Formularios
lnforme de los Medios de Difusi6n,

Medios de OCE-12

Comunicaci6n y Productores lndependientes sobre
Servicios Prestados para Anuncios con Fines Electorales
lnforme de Agend as de Publicidad sobre Servicios OCE-13
Prestados
lnforme Negativo de los Medios de Difusi6n, Medios de

OCE-14

Comunicaci6n y Agendas de Publicidad sobre Servicios
Prestados
lnforme de los Medios de Difusi6n, M edios de Comunicaci6n y Productores
lndependientes sobre Servicios Prestados para Anuncios con Fines Electo ral es OCE12
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La Ley 222 define como media de comunicacion a las organizaciones, negocios o
emp resas de radio, cine, television, cable tv, sistemas de satelite, periodicos, revistas,
rotu los, internet, medias electronicos y otros medias similares, y como medias de
difusion a Iibras, radio, cine, television, television por cable o sat elite, internet,
periodicos, revistas y publicaciones, rotulos, sist ema de satelite, telefono, banco
telefoni co, medias electronicos u otros med ias similares.
Por otro lado, un media de difusion es definido por Ia Ley 222 como Iibras, radio, cine,
television, television por cable o satelite, internet, periodicos, revistas y publicaciones,
rotulos, sistema de satelite, telefono, banco telefonico, medias electronicos u otros
medias similares.
Los productores independientes son personas, naturales o jurfdicas que com pra n
tiempo y espacio en los medias de comunicacion y difusion y luego revenden ese
espacio o parte del mismo para anuncios con fines electora les.

Estos productores

independientes deben rend ir informes ante Ia Oficina del Cont ralor Electoral
expresando los costas de los servicios prestados por ellos para anuncios con fines
electorales, incluyendo Ia informacion completa del partido, candidate, co mite o
persona que sufrago Ia comunicacion. Tambien, deberan informar cua lquier donativo o
contribucion en forma de bienes o servicios.
lnforme de Agendas de Publicidad sobre Servicios Prestados OCE-13
De igual manera, se define como agencia de publicidad a toda organizacion dedicada a
proveer servicios de diseno, programacion, seleccion y contratacion con medios de
difusion, estudios de opinion publica, encuestas y cualquier otra actividad requerida por
un partido politico, aspirante, candidate, comite u opcion electoral pa ra promover su
t riunfo en el proceso eleccionario o abogar activamente por Ia abstencion, o qu e no
pueda ser razonablemente interpretada de otra manera que teniendo este proposito,
finalidad u obj etivo; en cualquier referendum o consulta al elector.
lnforme Negativo de los Medias de Difusi6n, Medias de Comunicaci6n y Agendas de
Publicidad sobre Servicios Prestados OCE-14
En el caso de que en un periodo especffico las age ncias de publicidad, los medios de
difusion, medias de co municacion o productores independientes no haya brindados sus
servicios a los partidos a nivel central, candidates a Gobernador y a los comites de estos,
o com ites de accion politica, deberan cumplim entar y radicar un lnforme Negativo
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utilizando el Formulario OCE-14. Mediante el mismo, se aseverara que durante el
periodo establecido en el informe no se presto servicios publicitarios, de produccion o
co mpra de tiempo y espacio en los medios de difusion. A su vez, indicara Ia fecha y
firma de Ia persona que declara sobre Ia veracidad de Ia informacion plasmada en dicho
informe. Estos informes deberan rendirse segun apliqu e, en las fechas requeridas por Ia
Ley 222-2011, segun enmendada, o Carta Circu lar emitida al respecto.
Esta Carta Circular se promulga con el proposito de establecer e informar Ia
presentacion de informes ante Ia Oficina del Contralor Electoral, segun lo estab lece Ia
Ley y a su vez adoptar los formularies que deberan cumplimentar las agencias de
publicidad, medios de comun icacion y difusion y productores independientes que
brinden sus servicios de publicidad a partidos politicos, su candidato a gobernador,
candidatos a gobernador independientes, los comites de estos, y los comites de accion
politica.
Por todo lo cual, en virtud de los poderes que me confiere el Art. 3.003(e) de Ia Ley 2222011, segun enmendada, por Ia presente declaro que los formularies, los cuales se
hacen formar parte de esta Carta Circu lar, contendran toda Ia informacion requerida
por Ley y cualquier otra que sea necesaria para Ia efectiva fiscalizacion de las ca mpafias
politicas, con relacio n a los gastos en los medios de difusion y agencias de publicidad.
Los Formularies de lnformes estaran disponibles al publico en general en las faci lid ades
fisicas de Ia Oficina del Co ntralor Electoral en Ia Ave . Arterial Hostos, Edificio Capital
Cente r,
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www.contralorelectoral.qov.pr.
Nada de lo aqui dispuesto se interpretara como que impide que se determine
posteriormente, ya sea por reglamento, carta ci rcul ar o resolucion, que se presente
algun documento, declaracion, certificacion o informe en algun otro formato o que se le
requiera informacion adicional o documentos de respaldo al informante.
Dada en San Juan, Puerto Rico a 7 de septiembre de 2012.
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Manuel A. Torres Nieves
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