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Para crear la "l-ey para la Fiscalización del Financiamiento de CampañasPolíticas en Puerto
Rico", a fin de establecerel marco legal y administrativo que regká la legalidad, examen
y evaluación de donativos y gastospara fines electorales;crear la Oficina del Contralor
Electoral; definir sus funciones, facultades y obligaciones; y proveer para su
organización; así como disponer en tomo a la revisión judicial de las decisionestomadas
conforme a esta Ley; establecerun proceso de transición; establecerpenalidades;y para
otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El principio rector de la democraciarepresentativaes que el gobiemo electo por la mayoría
de los gobernados surja de un sistema electoral fundamentado en guías y procedimientos que
estimulen el ejercicio del derechoal voto por los electores,de forma igual, directa, secretay libre
de coacción. Ello, buscandoque cadavoto se emita de acuerdoa la conciencia de quien lo ejerce
y que el resultado refleje la realidad sobreel deseode los electores,segrínexpresadoa través de
los votos emitidos. La meta de toda democraciadebe ser que cada elector sienta la seguridadde
que existen unas reglas uniformes que smán implementadasde manera equitativa a todos los
participantes de cada evento. Además, es necesarioque exista un organismo que asegure el
cumplimiento de éstas y no permita actos que cuestionen la pureza del proceso que culminará
con un resultadoelectoral que seael reflejo real de la voluntad mayoritaria del Pueblo.

Durante el Siglo XX, Fuerto Rico continuó su evolución para lograr una democracia
representativacon varias leyes que fueronmejorando el procesoelectoral. Merecen destacarse:la
Ley de 1912, para establecerla represenfaciónde las minorías en la Cámara de Delegados; la
Ley de 1928,para crear la candidaturaindependienteen el año 19291'la ky que concedió el voto
a todo varón o mujer que supieraleer y escribir; y en el año 1936, cuando finalmente se concede
el sufragio universal. Una Ley del Congreso,la llamada Crawford-Butler deI 1947,le confirió a
los puertorriqueñosel derecho a elegir a fiuestro Gobernador. En el año I952,la Constitución
de Puerto Rico mantuvo básicamenteel sistemaelectoral que regía hasta entonces,dirigido por
la Junta Estatal de Elecciones, organismo vigentehasta 1974. En el año 197O,se enmendó la
Constitución para bajar a dieciocho (18) añosla edad requeridapara ejercer el derechoal voto.
Los donativos y gastos con fines elsctorales componen una parte esencial del complejo
aparato electoral. Estos conceptos opffan en una zona constitucionalmente sensitiva de
principios y derechosfundamentalesde expresióny de asociación. Coinciden con esosderechos
el interés gubemamental de carácter apremiante, de proteger la integridad del proceso electoral.
A través de los años,estebalanceha sido objeto de evaluación legislativa, lo que ha resultado en
medidas diseñadaspara mantener un sistema electoral íntegro y responsivo a las necesidades
institucionalesdel Pueblo, de forma consistentecon los imperativos constitucionalesque le guían
y sirven de referencia.
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De estamanera,la Ley Núm. 110 de 30 de junio de l9Íl,establecía y regulabael Fondo
Electo,ralparalos partidospolíticosy las contribucionesde los mismos. No obstante,estaLey
fue derogadaal aprobarsela l-ey Núm. I de 13 de febrerode 1974. Actualmente,la lry Núm. 4
de 20 de diciembrcde 1977,segúnenmendada,
conocidacomo "Ley Electoralde PuertoRico",
preservóel FondoElectoral,manteniendolos límites y restriccionessobrelas contribucionesy
reteniendolos requisitosde contabilidade informeseconómicosparaasegurarquelos partidosy
los candidatoscumplierancon los límites impuestosque establecíaoriginalmentela Ley Núm.
I10, antescitada. LaLey Electoralde 1977,tuvo variasenmiendas,
entreéstassedestacanlas
realizadaspor:
1) laI-ey Núm.35 de 3 de octubrede 1983,la cual enmendódistintoscomponentes
del
estatuto, en lo que respectaal financiamientode campañas,pero refuvo lo esencialen
el conjuntode prohibiciones,límitese informespreviamentelegislados;
2) la Ley 113 -2000,establecióun sistemade financiamientopúblicoparalas campañas
de partidos y candidatosa la gobernación,aplicable a gastos en medios de
comtrnicación;definió la ilegalidad de ciertas contribucionespara fines electorales;
ordenó la reorganizaciónde la Oficina de Auditoría y la Oficina de Sistemasde
Información y ProcesamientoElectrónico de la Comisión Estatal de Eleccionespara
responderal principio de balancepartidista;y dispusoun sistemaelectrónicopara
informesde ingresosy gastosparapatridos,candidatos,
y funcionarios;y
aspirantes
3) la Ley 115-2003;la cual creó la Oficina del Auditor Electoral, supeditadaa la
estructurajerárquica de la Comisión Estatal de Elecciones;eliminó el criterio de
balancepartidista;dispusoque a los candidatosauditadosse le asegurenlas garantías
necesariasconforme al debido procesode ley; amplió los períodosprescriptivos
correspondientes
a delitos electorales;estableciórequisitosmás rigurosospara los
comités de acción política y grupos independientes;facultó al Presidentede la
ComisiónEstatalde Eleccionesa imponermultasadministrativas;
establecióun sistema
de responsabilidadcompartidapara el financiamiento de campañas;creó un Fondo
voluntario para el Financiamientode CampañasElectorales; y modificó las
prohibicionesy sanciones.
No obstantelo anterior,el financiamientode campañasparalas EleccionesGeneralesdel año
2004, dio lugar a múltiples inegularidades que culminaron en serias acusacionescontra
particularesy funcionariosen el Tribunal Federalde los EstadosUnidos para el Distrito de
PuertoRico. El procesamiento
de estaspersonasha puestode manifiestola necesidadde adoptar
e implantarreformasparaevitarel abusoal cualfue sometidoel sistemaelectoral.La mayoríade
los acusados,así como otras personas,admitierono se declararonculpablesde participaren
esquemaspara hacer o recibir donativospara campañasde forma ilegal. Asimismo, el ciclo
correspondiente
a las EleccionesGeneralesdel año 2008,demostróla ilegalidadmanifiestade
campañasfinanciadassin los fondosnecesariospara sostenerlas,
publicidadpautaday pagada
por agenciaspata partidosy candidatosque no teníanlos recursos parapagarlasy un sistema
queno pudofiscalizary prevenirtransgresiones
de ley.
Así pues,la experienciareclamay ameritacambiosen la legislaciónparaque no se repitan
los abusose ilegalidadesdel pasado.Se hacenecesarioactuaren proteccióndel valor del voto
de cada elector. De conformidad,esta legislaciónincorporamedidasque han contribuidoa
garantizaruna fiscalizaciÓnadecuadapara el uso correctode fondospúblicos. De estemodo,
entre otras cosas,se crea la Oficina del Contralor Electoral con la autonomíaestructural.
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operacionaly legal necesariap¿ra supervisary fiscalizar los donativos y gastosde campañascon
atención a la normativa legal vigente, torrando en consideración las más recientes decisiones,
tanto del Tribunal Supremo de Estados Unidos como de Puerto Rico, en cuanto a la libertad de
expresión y asociación en materia electoral; acítaliza los límites máximos de donativos
individuales y de comités de acción política; restringe al Fondo Electoral para gastos
administrativos institucionales;y adoptamecanismostecnológicosmodernosde divulgación para
que el Pueblo de Puerto Rico esté debidamente informado sobre quién contribuye y gasta en
causaselectorales.
Esta lry reduce dramáticamentela inversión de fondos públicos en las campañaspolíticas.
Bajo estenuevo sistema,el Pueblo de Puerto Rico se ahorrarámillones de dólares,un ahorro que
sobrepasael 50Vo,en comparacióncon el estadode derechoanterior.
Además, se estableceun procedimiento uniforme y eficiente para la revisión judicial de los
asuntoselectorales.A estosfines, se implanta un procesode adiestramiento a los jueces y juezas
que se designarrín en el Tribunal de Primera Instancia y en el Tribunal de Apelaciones para
atenderlos casoselectorales.De estaforrna, se aseguraque los jueces y juezas que atiendanestos
casoscuenten con la preparaciónnecesariapara lograr los propósitos de esta Ley. Es deber del
Tribunal Supremo de Puerto Rico asegurar que el sistema judicial esté preparado y adiestrado
para los asuntos electorales que estarán ante su consideración, de caÍa a la realidad legal del
presente.
La ciudadanía tiene un interés particular en conocer quién contribuye a las campañas
electorales,y el Estado tiene un interés apremianteen asegurarseque dicha libertad de expresión
sea debidamente reconocida, respetada, canalizada y protegida. De esta manera, se alerta y
previene contra la comrpción e ilegalidadesque en algunos momentos han flagelado al sistema
electoral, promoviendo decisiones informadas para el beneficio de presentes y futuras
generaciones.Esta legislación le brindará ¿l sistemaelectoral de Puerto Rico la transparenciaque
requiere. Es menester que el sistema electoral de Puerto Rico tenga las guías y requisitos
necesarios p¿traasegurar que el pueblo conozca quién financia las expresiones que intentan
influenciarlo mediante actividades y anuncios de campaña.
Las corporaciones u otras entidadesjurídicas, segrín cubiertas por esta lry, deben estar
sujetas a la fiscalizaciótt y auditoría del Estado en protección del pueblo en general. Además,
debenestablecersecriterios y exigenciaspara asegurarque los miembros de esasentidadesestén
debidamenteinformados de las expresionespolíticas que se intentan hacer a su nombre y a sus
expensas.Al proveer guías claras y efec,tivasal respecto, se les brinda a los miembros de una
entidad jurídica la información necesaria para que puedan prestar un consentimiento informado.
El Estado, mediante estaLey, implanta la política pública de aperturay claridad en los procesos
electorales.

DECRETASBPORLA ASAMBTEALEGISLATIVADE PTIERTORICO:
Artículo 1.000Seadoptala Ley parala Fiscalizacióndel Financiamiento
de Campañas
Políticasen PuertoRico
CAPÍTULO I
Artículo 1.001.- Tablade contenido
CAPÍTULOil

DISPOSICIONESPRELIMINARES
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Artículo 2.000.- Título abreviado
Artículo 2.001.- Declaraciónde políticapública
Artículo 2.002.- Alcance
Attículo 2.003.- Norma de interpretación
Artículo 2.004.- Definiciones
Artículo 2.005.- Términosutilizados
CAPÍTULO ilI

LA OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

Artículo 3.000.- Creaciónde la Oficinadel ContralorElectoral
Artículo3.001.- Nombramiento
Artículo 3.002.- Destitucióny Vacantede los Cargosde ContralorElectoraly Contralores
Auxiliares
Artículo 3.003.- Facultades,
deberesy funcionesdel ContralorElectoral
Artículo 3.004.- Divisioneso componentesoperacionalesmínimos
Artículo 3.005.- Facultadesy Deberesdel Secretario
Artículo 3.006.- Sistemasde información
Artículo3.OO7.- Reglamentación
Artículo3.008.- Presupuesto
Artículo 3.009.- Comprasy suministros
Artículo3.010.- Estudioso investigaciones
Artículo3.011.- Informe anual
Artículo3.OL2.- Personal
Artículo3.013.- Transferencia
depropiedad
Artículo3.014.- Transferencia
de obligaciones
Artículo3.015.- FondoEspecialde la Oficinadel ContralorElectoral
Artículo3.016.- Citaciones
CAPÍTULO W

OFICINA DEL AUDITOR DE DONATIVOS

Artículo 4.000.- Creaciónde la Oficinadel Auditor deDonativos
Attículo4.001.- Facultades,
deberesy funcionesdel ContralorElectoralAuxiliar a cargo
de la Oficinadel Auditor de Donativos
Artículo 4.002.- Componentes
operacionales
mínimos
Artículo4.003.- Fiscalizaciónde cumplimiento
CAPÍTULO V

OFICINA DEL AUDITOR DE GASTOS

Artículo5.000.- Creaciónde la Oficinadel Auditor de Gastos
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Artículo5.001.- Facultades,deberesy funcionesdel ContralorElectoralAuxiliar a cargo
de la Oficinadel Auditor de Gastos
Artículo 5.002.- Componentes
operacionales
mínimos
Artículo5.003.- Fiscalizaciónde cumplimiento
CAPÍTULO VI

DONATIVOS

Artículo 6.000.- Donaciones
Artículo6.001.- Personas
Naturales
Artículo 6.002.- Agregación
Artículo 6.003.- Titularidad de Donación
Artículo 6.004.- Donativosen Efectivo
Artículo6.005.- Devolución
Artículo 6.006.- Cónyugesy menores
Artículo 6.007.- Personas
Jurídicas
Artículo 6.008.- LímitesparaComitésSegregados
y Comitésde Acción Política
Artículo 6.009.- GastosIndependientes
Afículo 6.010.- Autorizaciónparaestablecer
un Fondoo ComitéSegregado
o paraGastos
con FinesElectorales
Artículo6.011.- Accesode Patidos,Aspirantes,Candidatosy Comitésa Servicios
Públicos
Artículo 6.012.- Donativospor Empleados
Ríblicos
Artículo6.013.- Coacción
Artículo 6.014.- Uso de PropiedadMuebleo Inmuebledel Gobiemo
Artículo6.015.- Arrendamientode Bienesde Transporte
Artículo6.016.- Restricciones
a BienesArrendados
Artículo6.017.- ReglamentoparaArrendamiento
CAPÍTULO VII

ORGANZACIÓN DE LOS COMITÉSDE ACCIÓN POLÍTICA Y
OTROS

Artículo 7.000.- Presentación
de la Declaraciónde Organizaciún
Artículo7.001.- Contenidode la Declaraciónde Organizaciónde los Comités
Artículo 7.002.- Fondossegregados
o Fondosparagastosindependientes
Artículo 7.003.- Cambiosen la infomraciónen la Declaración
Artículo 7.OO4.- Designaciónde Cornitésde Campañay Autorizacióny Participaciónen
otrosComités
Artículo7.005.- Oficialesde los Cornitésde Campaña
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Artículo 7.006.- Vacantesen el Cargode Tesorerode Comitésde Campaña
Artículo7.007.- Tesorerode otrosComités:vacantes:autorizaciones
Artículo 7.008.- Récords
Artículo 7.OO9.- Deberesadicionalesde los tesoreros
Artículo7.010.- Conservación
de Récords
Artículo7.011.- DepositariosExclusivosde Campaña;CuentasBancarias
Artículo 7.0I2.- Terminaciónde Comités
Artículo 7.0I3.- Deudasde los Partidos
Artículo 7.Qt4.- Comitésde Acción Política
CAPITULO VM INFORMES
Artículo 8.000.- Contabilidade informesde otros ingresosy gastos
Artículo8.001.- Informesde DonativosTardíos
Artículo 8.002.- Informesde GastosIndependientes
Artículo 8.003.- Contratosde Difusión,Costosde Produccióne Informes
Artículo 8.004.- Controlde gastosen mediosde difusión
Artículo8.005.- Uso de mediosde difusión
Artículo 8.006.- Divulgación de ComunicacionesElectorales
Artículo 8.007.- Publicacióny Distribuciónde Comunicaciones;
Prohibiciónde Discrimen
por la PrensaEscrita
Artículo8.008.- Especificaciones
Artículo 8.009.- Comunicaciones
hechaspor los candidatoso personasautorizadas
Artículo8.010.- ProgramasComputadorizados
parala Presentaciónde Informes
Artículo8.011.- RequisitosFormalesde los Informes;Presentación
Electrónica
Artículo8.012.- lnformesde Recaudosy/o Evaluacionesde Gastospendientesde trámite
CAPÍTULO IX

FONDO ELECTORAL

Artículo 9.000.- FondoElectoral
Artículo9.001.- Participación
Artículo 9.002.- CantidadAutorizada
Artículo9.003.- Uso del FondoElectoral
Artículo 9.004.- PropiedadAdquiridacon el Fondo
Artículo9.005.- Contabilidadde Gastos
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CAPITULO X

FONDOESPECIALPARA EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS
ELECTORALES

Artículo 10.000.- FondoEspecialparael Financiamiento
Electorales
de Campañas
Artículo10.001.-Límites
Artículo 10.002.-Elegibilidady Procedimiento
Artículo10.003.-Responsabilidad
por el FondoEspecial
Artículo 10.004.-Recursosparael FondoEspecial
Artículo10.005.-Operacióndel FondoEspecial
Artículo 10.006.-Disponibilidadde Fondos
Artículo10.007.-Gastosde CampañaPendientes
de Pago
Artículo10.008.-Multasa Partidosy Candidatos
CAPÍTULO XI

FISCALTZACIÓNY CUMPLIMIENTO

Artículo11.000.-Fiscalización
Artículo11.001.-Trámitede Notificación
Artículo11.002.-Querellas
Artículo11.003.-Recibode Recomendaciones
Artículo11.004.-Procedimiento
JudicialparaSolicitarlnterdicto
Artículo11.005.-Designacióndejuecesy juezasen casoselectorales
CAPÍTULO XII

REVISIÓNJUDICTAL

Artículo 12.000.- RevisiónJudicial
Artículo12.001.-Tribunal de Apelaciones
Artículo 12.002.- Certiorari
Artículo12.003.-Criteriode Revisión
CAPÍTULO XM DISPOSICIONES
GENERALESY TRANSITORIAS
Artículo13.000.-Casospendientes
antela consideración
de la ComisiónEstatalde
Eleccionesy/o TribunalGeneralde Justicia
Artículo 13.001.- Órdenesadministrativas,
cartascirculares,memorandos
Artículo L3.002.-Recopilaciónde informacióny creaciónde basesde datos
Artículo 13.003.- Cooperación
y accesoa informacióny basesde datos
Artículo 13.004.-Exenciónde la Ley de Procedimiento
AdministrativoUniforme
Artículo 13.005.-Revisióngeneraldereglamentos
Artículo13.006.-Responsabilidad
CAPÍTULO XIV PROHIBICIONESY DELITOSELECTORALES
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Artículo 14.000.- Uso Indebidode Fondoshíblicos
Artículo 14.001.- DonativosProhibidospor Personas
Jurídicas
Artículo I4.O02.- Ejecutivosde Personas
Jurídicas
Artículo 14.003.- Prohibicionesa Personas
enProcesode Concesiónde Permisoso
Franquicias;o conPoderAdjudicativoen el Procesode Concesiónde
Permisoso Franquicias
Artículo 14.004.- Dejarde RendirInformes
Artículo 14.005.- InformesFalsos
Artículo 14.006.- Faltas Administrativasy Multas
CAPITULO XV DEROGACIONES;FECHA DE VIGENCIA
Artículo 15.000.- Cláusulade Salvedad
Artículo 15.001.- Interpretación
en casode otrasleyesy reglamentos
conflictivos
Artículo 15.002.-Vigenciay Transición
CAPÍTULO il
DISPOSICIONESPRELIMINARES
Artículo 2.000.- Título abreviado
EstaLey seconoceráy podrásercitadacomo"Ley parala Fiscalizacióndel Financiamiento
de Campañas
Políticasen PuertoRico".
Artículo 2.00I. - Declaraciónde políticapública
El Gobierno de Puerto Rico adoptacomo política pública garantizarlea los ciudadanosun
procesoelectoral fundamentadoen procedimientosque permitan el flujo de información a los
electoresy su ejerciciodel derechoal voto en todo procesoelectoral,de forma igual, directa,
secreta,informaday libre de coacción.Ello, buscandoque cadavoto se emita de acuerdoa la
concienciadel electorcon la seguridadde queexistenreglasuniformesqueseránimplantadasde
maneraequitativapara todo participantede un eventoelectoral.Se establecen,además,los
organismose instrumentosneces¿rios
para asegurarel cumplimientode estapolítica pública y
parabrindarleal procesola transparencia
parapreservarsu integridad.
necesaria
Parapodercumplir con estasmetas,es necesarioreglamenta¡la utilizaciónde los distintos
mediosde difusiónpúblicapor partede los ciudadanos,
gruposy/o partidospolíticos,de forma
quesesalvaguarde
el derechoa la información de los electoresde la maneramástransparente
y
equitativaposible.Igualmente,es la políticapúblicadel Gobiemode PuertoRico asegurarque
los miembrosde toda personajurídica que deseenparticipar en los procesoseleccionarios
brindenun consentimientoinformadoy representativode su membresíaal realizar expresioneso
políticasa nombrede la entidada la quepertenecen.
aportaciones
Mediantelegislaciónvigenteexistela ComisiónEstatalde Elecciones,que seguirávelando
por la implantacióndel Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, asegurandola
correccióndel procesoen cada evento electoral. En esta Ley se reforma el procesode
fiscalizaciónde las campañaspolíticas, atemperandonuestralegislacióna la más reciente
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jurisprudenciaaplicable; se le transfierela jurisdicción sobre el procesode fiscalizar el
financiamientode las campañaspolíticasa la Oficina del ContralorElectoralque aquí se crea;y
parallevar a cabouna fiscalización
se le brindan, aquellasfacultadesnecesarias
y convenientes
efectiva,de modo quepuedavelar por el cumplimientofiel de las disposiciones
de ley que aquí
seestablecen.
Artículo 2.002.- Alcance
Las disposicionesde estaLey seránde aplicacióna toda persona,natural o jurídica, que
recaude,gaste,contribuyao de algunaforma reciba recaudoso donativoso participe en el
financiamientode una campañaeleccionariarelacionadacon puestoselectivos;exceptola de
ComisionadoResidentede PuertoRico en Washington,fórmulasde status,o alternativaspara
evaluación y selección de los electoresen un referéndum,plebiscito o consultas que se
establezcan
a travésde legislacióna eserespecto.l-a.organización,
financiamiento,operacióny
fiscalizacióngubernamental
parael cargode ComisionadoResidenteseregirápor
de la campaña
los requisitosaplicablesa candidaturas
federalesexpuestosen la legislaciónfederaly estarán
sujetosa la jurisdicciónde la ComisiónFederalde Elecciones.
Artículo 2.003.- Normade interpretación
Las disposicionesde estaLey se interpretaránde modo que asegurenque el financiamiento
de campañas
de aspirantes,
candidatosy alternativaselectoralesse hagade maneratransparente
y pública,en cumplimientode la ley y la normativaaplicable.
Artículo 2.004.- Definiciones
Paralos propósitosde estal,ey, los siguientestérminostendránel significadoquesedispone
a continuación,salvoquedel propiotextosedesprenda
otro significado:
1)

"Agencia de Publicidad": toda organizacióndedicadaa proveer serviciosde diseño,
programación,seleccióny confatacióncon mediosde difusión,estudiosde opinión
pública, encuestasy cualquierotra actividad requeridapor un partido político,
aspirante,candidato,comité u opción electoral para promover su triunfo en el
procesoeleccionarioo abogaractivamentepor la abstención,o que no puedaser
razonablementeinterpretadade otra maneraque teniendoestepropósito,finalidad u
objetivo;en cualquierreferendumo consultaal elector.

2)

"Agrupaciónde ciudadanos":gn¡po de personasque se organizacon la intenciónde
participar en el proceso electoral. También se conocerácomo comité. Podrá
constituirsey operarcomocomitéde campaña,comitéautorizadoo comitéde acción
política. Pero, aunqueno se constituyacomo comité, deberácumplir con los
requisitosde registro,informesy con las limitacionesdispuestasen estaLey y/o en
los reglamentos
aplicablesa loscomités,segúnseael caso.

3)

"Anuncio": el uso de tiempoo espacioen mediosde difusión para abogaractivamente
por la abstencióno promover,fomentar,ayudar,apoyaro desfavorecer
la eleccióno
derrotade un partido político, ideologíapolítica, aspirante,candidatoo una opción
electoralen el procesoeleccionario,en cualquierreferéndumo consultaal elector;o
que no pueda ser razonablenpnteinterpretadade otra manera que teniendo este
propósito,finalidadu objetivo.

4)

"Año electoral":añoen quesecelebranlas eleccionesgenerales.
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5)

"Aspirante": una personacuyo nombre, apodo, fotografía, puesto electivo, dibujo,
caricatura,voz o imitación se incluye en una comunicaciónpública,de maneraque su
identidadpuededeterminarserazonablemente;
o toda personaquereciba donativoso
realicegastosde camparlaa los efectosde proyectarseelectoralmente.

6)

"AsambleaLegislativa":el Senadode PuertoRico y la Cámarade Representantes
de
PuertoRico.

7)

"Candidato": toda personacertificadapor la Comisión Estatal de Eleccionescomo
candidatoparalas eleccionesgenerales.

8)

"Campañaindependiente":la camparlano coordinadacon un partido político, aspiranteo
candidato,o con el comité de campañade un partido político, aspiranteo candidato,o
con un representante,
agenteo comité autorizadode cualquierade los anteriores.

e)

"Cámarade Representantes":
Cátmarade
Representantes
de PuertoRico.

10)

"Comisióno ComisiónEstatalde Elecciones":la ComisiónEstatalde Elecciones,según
disponeel "CódigoElectoralde PuertoRico parael Siglo XXf'.

1t)

"ComisionadoElectoral":toda personadesignadapor el organismodirectivo centralde
un partido político principal, partido o partido por petición,para que le represente
antela ComisiónEstatalde Elecciones,de conformidadcon el "Código Electoralde
PuertoRico parael Siglo XXI".

12)

"Comité": estetérminoincluiráa todoslos comitésy agrupaciones
reguladosen estaL,ey,
salvoquede su contextosedebaentenderque excluyeuno en particular.

r3)

"ComitéAutorizado":un comitéautorizadopor un partidopolítico,aspiranteo candidato
a recibir donativoso incurrir en gastosa nombrede, y/o en representaciónde dicho
partido político, aspiranteo candidato. Los donativosque reciba se entenderán
hechosal partido político, aspiranteo candidatocorrespondiente,
y las actividades
que planifique, organiceo lleve a cabo, así como los gastosen que incurra, se
entenderán
coordinadoscon aquéllos.

L4)

"Comitéde Acción Política":
a. comitéque:
( 1 ) seorganizacon el propósitoprincipal de promover,fomentaro abogara favor
o en contra del triunfo de un partido político o de cualquier asunto que se
presenteen un plebiscito,consultao referéndum;o por la eleccióno derrota
de un aspiranteen primarias o de un candidatoen una elección general o
especial;y

(2) querecibeaportaciones
en excesode mil
o tienegastos,con fines electorales,
(1,000)dólaresduranteun añocalendario;o
b.

grupode dos(2) o máspersonasque:
(1)

seconformacon el propósitoprincipalde abogarpor, apoyar,promovero
fomentar,o ayudaren, u oponersea, la formaciónde un partidopolítico o
a la posible aspiración o candidaturade una persona claramente
identificada;y
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(2) que recibe aportacioneso tiene gastos,con fines electorales,en exceso de mil
(1,000) dólaresen un año calendario.

1s)

"Comité de Campaña": agrupaciónde ciudadanosdedicadaa dirigir, promover, fomentar,
ayudar y/o asesoraren la campañade cualquier partido político, aspirante o candidato
con la anuencia del propio patido político, aspirante o candidato. Podrá recibir
donativos e incurrir en gastos. I"os donativos que reciba se entenderán hechos al
aspirante, candidato o partido político correspondiente, y las actividades que
planifique, organice o lleve a cabo, así como los gastosen que incurra, se entenderán
coordinadoscon aquellos.

16)

"Comité de partido político": incluye, según su contexto, a los comités de precinto,
municipales y centralesde los partidospolíticos.

17)

"Comité o Fondo Segregado": comité de acción política que deberá registrarse en la
Oficina del Contralor Electora!"rendir informes y cumplir con todos los requisitos de
esta Ley. Si hace donaciones a: aspirantes, candidatos, otros comités, agentes o
representantesautorizadosde cualesquierade los anteriores, le aplicarán los límites
de donaciones,segúndispuestopor esta Ley. Si por el contrario, el comité de acción
política no aporta a, ni coordina con ninguno de los entesantesindicados, estaLey no
le impone límites a las aportacioneso gastos con fines electorales que haga dicho
comité; pero, sí le aplican las disposiciones de autorización para el establecimiento de
un comité o fondo segregadodispuestasen el Artículo 6.010 de esta Ley. Además,
deberácumplir con las disposicionesde registro e informes dispuestasen estaLey.

18)

"Comunicación": expresión dirigida al público en, o por medio de la televisión, radio,
satélite, cable, internet, banco telefónico, periódico, revista, libro, hoja suelta,
cartelón, cruzacalle, teléfono o cualquier medio de difusión.

1e)

"Comunicación coordinada": una comunicación:
(a)

que es pagadao financiada por alguien distinto a un partido político, aspiranteo
candidato,o por el comité de campaña,agente,representanteo comité autorizado
de cualquierade los anteriores;

(b)

que tiene fines electorales;y

(c)

que es creada,producida o distribuida:
(1)

con la anuencia o a petición o sugerenciade, o en común acuerdo con un
partido político, aspirante, candidato, comité de campaña o agente,
representanteo comité autorizadode cualquierade los anteriores;o

(2)

luego de acordarel contenido,lugar o frecuencia de la comunicación entre:
(i) la persona o entidad que financió o pagó por la comunicación o sus
agentes,represmtanteso empleados,y
(ii) un partido polftico, aspirante o candidato, o el comité de campaña,
agente, representante o comité autoúzado de cualesquiera de los
anteriores:o
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(3)

la personaquepagóo financióla comunicación,empleao utiliza un suplidor
paracrear,producir o distribuir la comunicacióny dicho suplidor:
(D

estáal mismotiempoproveyendoservicios,o

(ii)

ha dado servicios al partido político, aspiranteo candidatoo al
comité de campaña,comité autorizado,agenteo representantede
cualesquiera de los anteriores durante los noventa (90) días
anteriores a la creación, producción o distribución de la
comunicación,de maneraque
(a) colocaal suplidoren posiciónde adquiririnformaciónsobrelos
planes,proyectos,estrategia,actividadeso necesidades
del partido,
aspirante,candidatoo al comité de campaña,comité autorizado,
agenteo representante
de cualquierade éstos,y
(b) puede razonablementeinferirse que utiliza o puede utilizar
dicha información en la creación,producción o distribución de la
comunicación.

La comunicacióncoordinadase consideraráun donativoal partido político, aspirante
o candidatocon quiensecoordinela misma.

20)

2r)

"Comunicaciónelectoralo confineselectorales":todacomunicaciónque:(a)
refierea un partidopolítico,ideologíapolítica,aspiranteo candidato,y

se

(b)

aboga expresamentepor la elección o derrota de dicho partido político,
ideología política, aspirante o candidato, lo que ocume cuando contiene
palabras,talescomo:votapor, vota en contrade, apoyaa,rechazao repudiaa,
trabaja por la elección de, trabaja por la derrota de, elige a, derrota a,
ayídanos aelegir a, ayúdanosa derrotaro a sacar,entreotras;o

(c)

no puedeser razonablemente
interpretadade otra maneraque la de abogarpor
la eleccióno derrotade ese partido político, ideologíapolítica, aspiranteo
candidato;o reproduceíntegramentematerial de campañadel mismo partido
político, ideologíapolítica,aspiranteo candidato.Paraestosfines,el término
partido político incluye a un partido político en procesode formación.
Asimismo, los términos "aspirante" y "candidato" incluirrín a personas
claramenteidentificadasque hayan expresadosu intención de convertirseen
aspiranteso candidatos y a los aspirantesy candidatos claramente
identificados.

"Comunicacióndirigida al electorado":quela comunicaciónpuedeserrecibida: en el
distrito senatorialo representativoque el aspiranteo candidatoaspira a representar
cuandola comunicaciónserefiere a un candidatoo aspiranteclaramenteidentificado
a senadoro representante;
(a)

en cualquiermunicipio de PuertoRico cuandose refiere a un candidatoo
aspirante claramente identificado a Senador o Representante por
Acumulación:
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(b)

en un municipio cuando la comunicación se refiere a un candidato o aspirante
claramente identificado a alcalde;

(c)

en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se refiere a un candidato o
aspirante claramente identificado a Gobernador; o

(d)

en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se hace para fomentar la
elección o derrota de una opción específica en cualquier referéndum o
consultaal electorado.

22)

"Contralor Electoral": el Oficial Ejecutivo y la Autoridad Nominadora de la Oficina del
Contralor Electoral de Puerto Rico.

23\

"Donativo": (a)
aportaciénde dinero o de cualquier cosade valor, incluyendo, poro
sin limitarse al pago o reembolso de gastos administrativos, salarios, bonos,
aportaciones,utilidades, equi¡ro,materialesy servicio, así como promesas,anticipos y
garantías a un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña, o agente,
representanteo comité autorizado de cualesquiera de los anteriores;
(b) toda aportación de dinero, especie o cualquier cosa de valor hecha en o para
cualquier actividad de recar¡daciónde fondos que se celebre para beneficio de un
partido político, aspirante"candidato o comité con fines eleccionarios,incluyendo
banquetes,softeos,cumplearlos,maratonesy otros;
(c) aportacionesen apoyo de, o para oponersea la formación de un partido político o
ideología política, y en apoyo de la selección o rechazo de personasclaramente
identificadas que hayan anunciado su intención de convertirse en aspirantes o
candidatos.
No se considerará"donativo":
(a) la mera presencia,como tampoco expresionesde un aspiranteo candidato a favor
o en contra de un partido, aspirante, candidato, movimiento, ideología o
alternativa electoral en una actividad;
(b) los servicios personaleso profesionalesprestadospor voluntarios;
(c) el pago por una personanatural de sus propios gastosde viaje, si el pago se hace
voluntariamente y no rnedia un acuerdo o entendido de que dichos gastos serán
repagadosa la persona;
(d) un préstamo o línea de crédito o crédito rotatorio hecho en el curso ordinario de
los negocios por una institución financiera autorizada para hacer negocios en
Puerto Rico bajo tasas de interés, términos y condiciones generalmente
disponibles a cualquier miembro del público sin consideración a que dicha
persona sea oficial público, candidato, aspirante o partido político, y siempre y
cuando éste no se use con la intención de ocultar un donativo o de evadir las
limitaciones que impone estaLey;
(e) actividadesde inscripción de electores;
(0 el pago hecho por un cornité municipal o central de un partido político de los
costos de preparar, exhibir o distribuir una papeleta modelo, plancha impresa u
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otro listado de tres (3) candidatoso más a puestoselectivosen Puerto Rico,
exceptoqueestacláusulano aplicaráa los costosincurridospor dichocomitépara
la difusiónde dichapapeletamodelo,planchau offo listadoen mediostelevisivos,
radiales,electrónicoso en periódicos,revistasu otros medios similarespara
realizaranunciospolíticos al público en general;
(g) el pago hecho por un comité municipal o central de un partido político de los
costos de materialesde campaña(tales como pins, calcomanías,volantes o
"flyers", boletinesy carteles)utilizadospor los voluntariosde dichoscomitésen
apoyode candidatosde dichospartidos,siempreque:
(i)

tales pagosno seanpara sufragarel costo de materialesa utilizarseen
medios televisivoso radialeso en periódicos,revistasu otros medios
similaresparcrcalizaranunciospolíticos al público en general;

(ii)

talespagossesufraguencondonativos,sujetoa los límitesy prohibiciones
establecidos
en estaLey; y

(iii)

tales pagos no se sufraguencon donativoshechos a un aspiranteo
candidato;y

(i) el pagode unacomunicaciónno coordinadao queno tengafineselectorales.

24)

"Donativo en exceso":cualquierdonativo efectuadopor cualquierpersona,natural o
jurídica,en violaciónde los límitesy prohibicionesestablecidos
en estaLey.

2s)

"Donativotardío":cualquier.donativo:
(a) cuyo valor agregadoseamil (1,000)dólareso másy es hechoo recibidopor
un partido, candidato,comité autorizado,comité de campañao Comité de
Acción Política, cuyo propósito principal sea apoyar u oponerse a un
candidatoo a una alternativaen un referéndumo consulta;y
(b) es hechoantesde la eleccióno referéndumo consulta,pero despuésde la
fechalímite parael último informe de campañarequeridoantesde la elección.

26)

"Elección o Elecciones":eleccionesgenerales,primarias,referéndums,plebiscitoso
consultasal electoradoyeleccionesespeciales.

27)

"EleccionesEspeciales":procesomedianteel cual los electoresseleccionanuno o más
funcionariospara cubrir una vacanteen un cargopúblico electivo en el Gobiernode
PuertoRico.

28)

"EleccionesGenerales":aquelprocesomedianteel cual el primer martes,despuésdel
primer lunesdel mesde noviembre,cadacuatroaños,los electoresseleccionana los
funcionariosque han de ocupar los cargospúblicos electivosen el Gobierno de
PuertoRico, incluyendogobernador,comisionadoresidente,legisladoresestatales,
alcaldesy legisladores
municipales.

2e)

"Entidadesgubernamentales
concernidas":agencias,instrumentalidades,
corporaciones
públicasy municipiosde PuertoRico.
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30)

"Expediente" o "récord": todos los documentos o materiales relacionados con un asunto
específico que esté o haya estado ante la consideraciónde la Oficina del Contralor
Electoral.

31)

"Familiares inmediatos": incluye, pero no se limita a :madre, padre, hermano o hermana
(de doble vínculo o vínculo sencillo), cónyuge, hijo o hija (natural o por adopción),
suegro o suegra, abuelos, tíos (por consanguineidado atinidad), primos hasta el
quinto grado (por consanguineidado afinidad), y a cualquier personaque viva bajo el
mismo techo.

32)

"Fines electorales": el propósito, finalidad u objetivo de promover, fomentar, ayudar,
apoyar, abogar por o desfavorecer,la elección o derrota de un partido político,
ideología política, aspirante o candidato, o de una altemativa u opción en cualquier
referéndum o consulta al electorado; o que no puede ser razonablemente interpretada
de otra manera que teniendo este propósito, finalidad u objetivo. El término partido
político incluirá un movimiento político en proceso de formación. Los términos
"aspirante" y "candidato" incluirán a una persona claramente identificada en el
primer caso y, en el segundo,una vez certificado como candidato por la Comisión
Estatal de Elecciones.

33)

"Gastos": cualquier pago de dinero, aportación o de cualquier cosa de valor, incluyendo
pero sin limitarse a, promesas,anticipos y garantías.

34)

"Gasto de campaña": gasto por concepto de actos o esfuerzos que se realizan con fines
electorales.

3s)

"Gasto coordinado":
(a)

se hace de común acuerdo,o a solicitud o sugerenciade, o con la anuenciade
un partido político, aspirante o candidato, del comité de campaña o el agente,
representanteo comité autorizado de cualesquiera de los anteriores; o

(b)

se planifica o realiza alguna actividad de cualquier tipo, incluyendo pero sin
limitarse a, la adquisición o arrendamiento de alguna cosa o la compra de
tiempo o espacio en un medio de difusión, luego de discutir con el partido
político, aspirante, o candidatooo con el comité de campaña, o el agente,
representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores, las
necesidades,objetivos, planes o estrategiade campañade esepartido político,
aspiranteo candidato,o del comité de campaña,comité autorizado, agente o
representanteautorizadode cualesquierade los anteriores.

36)

"Gasto en exceso": cualquier gasto de propaganda efectuado por cualquier persona,
natural o jurídica, en violaciénde los límites y prohibiciones establecidosen estaLey.

37)

"Gasto independiente o gasto no coordinado":
(a)

gasto hecho de tal forma que no pueda ser razonablemente interpretado de otra
forma como que fue hedro con fines electorales;y

(b)

no es ni fue hecho de oomún acuerdo o a solicitud o sugerencia de trn partido
político, aspirante, cmdidato, o de un comité de campaña, agente,
representanteo comité artorizado de cualesquierade los anteriores.
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La mera presenciay las expresionesde un aspiranteo candidatoa favor o en
contra de un partido, aspirante,candidato,movimiento, ideología o alternativa
electoralen una actividad,no conviertela actividaden una coordinada.Tampocose
considerarácomo coordinación, preguntar sobre o verificar la disponibilidad del
aspiranteo candidatoparaasistir a una actividad,y en el casode funcionarioselectos,
hacerpreguntaso recibir respuestassobrela agendao trabajodel funcionario.

38)

"Gobierno de PuertoRico": todas las agenciasque componenlas RamasLegislativa,
Ejecutivay Judicialdel Gobiernode PuertoRico.

3e)

"Ley de ProcedimientoAdministrativoUniforme": significarálaLey Núm. 170de 12 de
agosto de 1988, según enmendada,conocida como la "l-ey de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobiernode PuertoRico".

40)

"Medio o mediosde comunicación":organizaciones,
agenciasde publicidad,negocioso
empresas
de radio,cine,televisión,cabletv, sistemasde satélite,periódicos,revistas,
rótulos,internet,medioselectrónicosy otrosmediossimilares.

4r)

"Medio o medios de difusión": libros, radio, cine, televisión,televisión por cable o
satélite, internet,periódicos,revistasy publicaciones,
hojassueltas,postales,rótulos,
sistemade satélite,teléfono,bancotelefónico,letreros,pasquines,pancartas,placas,
tarjas, carteles,altoparlantes,cruzacalles,inscripciones,afiches,objetos,símbolos,
emblemas,fotografías, ya sean en cintas, discos, discos compactos,medios
electrónicosu otrosmediossimilares.

42)

"Membresía"o "miembros": las personasque tienen derechoal voto en la persona
jurídica,talescomoaccionistas,socios,miembrossujetosa cuotasy tienenderechoa
votar en la entidadde que setrate.

43)

"Municipio": demarcacióngeogrráficacon todos susbarrios,que tiene nombreparticular
y estáregidapor un gobiernolocal, compuestode un PoderLegislativoy un Poder
Ejecutivo.

44)

"Organismo directivo central": el organismoo cuerpo rector a nivel Estatal, que cada
partidopolíticodesignecomotal en su reglamento.

4s)

"Organismodirectivolocal o municipal":el CuerpoRectorlocal de mayorjerarquíaen la
estructurapolítica municipal de cualquier partido político, de cada partido político
constituido en los municipios, distritos representativos,distritos senatorialeso
precintoselectorales.

46)

"Organizaci.ón
relacionada":cualquierorganizaciónque, aunqueno seaun comité con
fines eleccionarios,directa o indirectamente,establece,administra o apoya
financieramentea un comité con fines eleccionarios. El término incluye, pero no se
limita, a cualquiercorporación,cooperativa,comitécon fineseleccionarios,
compañía
de responsabilidadlimitada, compañíade seguros,empresao firma, fideicomiso,
instituciónfinanciera,sindicato,sociedadde cualquiertipo u organizaciónlaboral.

47)

"OrganizaciónLaboral":
(a) toda hermandad,unión, sindicatou organizaciónde cualquiertipo, o agenciao
comitéo plan de representación
de empleadosen el cual participenempleadosy
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que tenga como uno de sus fines el negociar en representación de los empleados
en materia de quejas, disputas laborales, salarios, escalas de pago, horarios o
condicionesde empleo;
(b) toda organizaciónde negociacióncolectiva;
(c) toda organización local, estatalo internacional a la cual una organización laboral
paga cuotaspor conceptode asociación,afiliación o membresía;y
(d) toda asociaciónlaboral o profesional, financiada exclusivamentemediante cuotas
de membresía,ya estén organizadasdentro o fuera de la jurisdicción de Puerto
Rico.

48)

"Partido": partido político que participó en la elección generalprecedentey que obtuvo la
cantidad de votos necesariosp,aracumplir con los requisitos del "Código Electoral de
Puerto Rico para el Siglo )O(I'n para mantener su franquicia electoral, pero su
candidato a gobernador no alcarlnóel veinticinco por ciento (25Vo) del total de los
votos válidos emitidos paratodos los candidatosa dicho cargo.

4e)

"Partido político": partido nacional,partido estatal,partido principal, partido principal de
mayoría, partido de minoría, partido por petición, partido local o partido local por
petición.

50)

"Partido local": partido político que paÍicipó en la elección general precedentecon el
propósito de postular y elegir cargos en un municipio, distrito senatorial o distrito
representativoespecífico y quo obtuvo la cantidad de votos necesariospara cumplir
con los requisitos del "Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI' para
mantenersu franquicia electoml en la demarcaciónen la cual presentócandidatos.

s1)

"Partido local por petición": partido político que con el propósito de figurar en unas
elecciones generales en un municipio distrito representativo o distrito senatorial
específico,se inscribió como tal en la Comisión Estatal de Eleccionesde Puerto Rico.

s2)

"Partido por petición': cualquier agrupación de ciudadanos que con el propósito de
figurar en las papeletaselectoralesde unas eleccionesgeneralesen todos los precintos
electorales de Puerto Rico cm la intención de postular al menos un candidato a
gobemador, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal de Elecciones,
conforme al "Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI".

53)

"Partido principal": partido polítio que participó en la elección generalprecedentey que
obtuvo al menos veinticinco por ciento (25Vo)de la cantidad de votos emitidos por la
totalidad de electoresque participaronen esaelección general.

s4)

"Partido principal de mayoría": patido cuyo candidato a gobemador resultó electo en la
elección generalprecedente.

ss)

"Persona'o:sujeto de derechosy obligaciones. Puedeser natural o jurídica.

s6)

"Persona jurídica": incluye a la corporación, la entidad de responsabilidadlimitada, la
sociedad,la cooperativa,el fideicomiso, el grupo de personasque se organiza como
una asociacióny la organizacirínlaboral. Para fines de las exigenciasque imponen los
Artículos 6.007 al 6.010 de estaLey, no se considerarápersonajurídica a una entidad
que, sin importar su nombre, constituya un comité de acción política o partido
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nacionalo local, segúnsu naturalezay origen, y segúndefinido por estaky. No
obstante,una personajurídica no creadapara propósitoselectoralesy que desee
destinarfondos segregadoso hacer un gasto independiente,cumplirá con todos los
requisitos,limitacionese informesexigidosa los comitésde acciónpolítica y con las
exigenciasdel CapítuloVI de estaLey.
57)

"Persona claramente identificada": significará persona natural cuyo nombre, apodo,
fotografía,puestoelectivo, dibujo, cadcatura,voz o imitación se incluye en una
comunicación,de maneraque su identidadpuededeterminarserazonablemente.

58)

"Plebiscito": método medianteel cual se someteal electoradode Puerto Rico para
consultaelectoral,la alternativade escogersu preferenciaentrevariasopcionessobre
un mismo asunto de ordenamientopolítico, incluyendo pero sin limitarse a, la
relaciónpolíticaentrePuertoRico y EstadosUnidosde América.

59)

"PrecintoElectoral":la demarcacióngeográficaen que se divide la Isla de PuertoRico
parafineselectorales,
la cualconstaráde un municipioo más,o partede ésteo éstos.

60)

"Primarias": el procedimientomedianteel cual, con arreglo al "Código Electoral de
PuertoRico para el Siglo XXI" y a las Reglasque adoptela ComisiónEstatalde
Eleccionesy el organismocentralde cadapartidopolítico,seseleccionan
a travésdel
voto directodel Pueblolos candidatosa cargospúblicoselectivos.

61)

"ProcesoElectoral": toda actividadde índole electoralque lleve a cabo la Comisión
Estatalde Elecciones.

62)

"PuestoElectivo": cualquierpuestoen los gobiernosmunicipaleso gobiemoestatalen
queunavacanteha de serllenadamedianteunaelección.

63)

"Querella": una reclamaciónbajo juramento,en la que se alegueviolación de ley o
reglamentoanteel foro conjurisdicción.

64)

"Querellado":personaconffala cual sedirigeuna querella.

65)

"Querellante":personaqueinstaunaquerella.
'oSenado":
Senadode PuertoRico.

66)
67)

"Suplidor": cualquieragenciade publicidad,créativo,artista,productoren medios,así
como fabricante,distribuidor y/o vendedorde material de propagandao cualquier
ayudanteparapromovercomunicaciónelectoralo que seautilizado parala cadenade
comunicación.

68)

"Tribunalde Apelaciones":Tribunalde Apelacionesde PuertoRico.

69)

"Tribunal de Primeralnstancia":Tribunal de PrimeraInstanciade PuertoRico.

70)

"TribunalSupremo":TribunalSupremodePuertoRico.

7l)

"Vista Pública": actividad en la cual se permite la participacióna cualquierpersona
y quesoliciteexpresarse
interesada
sobreel asuntoen consideración.

72)

"Voluntario": toda persona que provee un servicio voluntariamentey sin recibir
remuneración.
Artículo 2.005.- Términosutilizados.

t9
Toda palabra usada en singular en esta Ley se entenderáque también incluye el plural
cuandoasílo justifiquesuuso;y de igualforma,el masculinoincluiráel femenino,y viceversa.
CAPÍTULO ru
LA OFICINA DEL CONTRALORELECTORAL
Artículo 3.000.- Creaciónde la Oficinadel ContralorElectoral.
Se crea la Oficina del ContralorElectoral,la cual estaráintegradapor un (1) Contralor
Electoraly dos(2) ContraloresElectorales
Auxiliares.
Artículo 3.001.- Nombramiento.
La Oficina del ContralorElectoralestarábajo la direccióny supervisiónde un Contralor
Electoralnombradopor un términode diez(10) añospor acuerdouniánimede los Comisionados
Electorales.En casode que los Comisionados
Electoralesno logrenun acuerdo,en un período
de treinta (30) días, contadosa partir del surgimientode la vacante,salvo que la Asamblea
Legislativa autorice un período adicional de treinta (30) días, el Gobernadornombraráal
ContralorElectoral,con el consejoy consentimiento
del Senadoy la Cámarade Representantes,
con el voto de dos terceras(213)partesde sus miembros. El ContralorElectoralocuparásu
cargohastaque su sustitutoseaconfirmadopor el Senadoy la Cámarade Representantes.
En el
desempeñode sus funciones,el Contrakn Electoral tendrá plena autonomíaoperacional. La
remuneración
del ContralorElectoralserála mismaquesefije parael Presidentede la Comisión
Estatal de Elecciones. El Contralor Electoral nombraráa dos (2) ContraloresElectorales
Auxilíares,cuyospuestosseránde confianza,y a quienespodráasignarleaquellasfunciones,de
conformidadcon estaLey y aquellasqueestimenecesarias.El ContralorElectoral,asícomolos
ContraloresElectoralesAuxiliares,al momentode su nombramiento
deberián
serdomiciliadosde
por unapersonamayor
PuertoRico. El cargode ContralorElectoralsólopodráserdesempeñado
de edad,quehayaresididoen PuertoRim durantelos cinco (5) añosanterioresa la fechade su
nombramiento,
debidamente
calificadocomoelectory que,además,seade reconocidacapacidad
profesional,probidadmoral y conocimientoen el campode la administración
pública,la gestión
gubernamentaly conocimientoo interésen los asuntosde naturalezaelectoral. El Contralor
Electoral no puede haber ocupadocargo alguno de Secretarioo ComisionadoElectoral de
partidopolítico,ni puedehabersido candidatoo haberocupadopuestoelectivo. Al menosuno
(1) de los ContraloresElectoralesAuxilimesseráContadorRíblico Autorizadoy el otro deberá
ser Abogadoautorizadopor el Tribunal Supremoa ejercerla profesiónen PuertoRico. En caso
de ausenciao incapacidadtemporal,muerte,renunciao separacióndel Contralor Electoral, el
ConüalorElectoralAuxiliar autorizadoa ejercerla profesiónde abogadoen PuertoRico, ejercerá
las funcionesy deberesdel Conüalor Elctoral, como ContralorElectoralInterino, hastaque se
reintegreel ContralorElectoralo hastaquesu sustitutoseanombradoy tomeposesión.En casode
que se produzcan simultáneamenteausenciastemporaleso vacantesen ambos cargos, el
Gobernadornombraráa un ContralorElecoral Interino, sin necesidadde confirmación,consejoo
consentimientolegislativo,hasta tanto se nombre en propiedady se confirme al sustituto del
ContralorElectoral.
La remuneraciónde los cargosde los ContraloresElectoralesAuxiliares lafijuá el Contralor
Electoralen el Plande Retribuciónparaenryleados
de confianzaqueadoptela Oficina del Contralor
Electoral.
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Artículo 3.002.- Destitucióny Vacantede los Cargosde ContralorElectoraly Contralores
Auxiliares.
El ContralorElectoraly los ContraloresAuxiliarespodránser destituidospor las siguientes
causas:
a. parcialidad manifiesta en perjuicio de un partido político, candidato o
agrupaciónde ciudadanos;
b. condenapor delito graveo menosgravede naturalezaelectoral;
c. condenapor delito graveo menosgraveque implique depravaciónmoral;
d. negligenciacrasaen el desempeño
de susfunciones;e
e. incapacidadfísica o mentalde forma temporal,permanente,parcial o total que
le impidaejercerlos deberesy facultadesde su cargo.
Las querellaspor las causasde destitución,antesmencionadas,
seránpresentadas
ante la
Secretaríade la Oficina del Contralor Electoral, la cual referirá las mismas para que sean
atendidas,de conformidadal debidoprocedimientode ley por un panel de tres (3) juecesdel
Tribunal de PrimeraInstancia,designadosmedianteresolucióndel Tribunal Supremode Puerto
Rico.
Artículo 3.003.- Facultades,
deberesy funcionesdel ContralorElectoral.
Seránfacultades,deberesy funcionesgenerales
del ContralorElectorallos siguientes:
ejercerlas funciones,deberesy responsabilidades
impuestasen estaLey y en cualquier
otra ley, queno seanincompatiblescon las disposiciones
de estaLey;
b. demandary presentarlos escritosy recursosjudicialesqueestimeapropiadosy asumirla
representación
de la Oficina del ContralorElectoralcuandoseademandada
o incluida
judicial;
en cualquierrecursoo trámite
c. adoptar el sello oficial de la Oficina del Contralor Electoral, del cual se tomará

conocimientojudicial parala autenticación
de todoslos documentos,
cuyaexpedición
estaLey le requiereo autoriza;
d. actuar como administradory principal oficial ejecutivo de la Oficina del Contralor

Electoral,establecersu organizaciónintema,designarlos funcionariosauxiliares,y
planificar,dirigir y supervisarel funcionamientode la Oficina,de maneraquecumpla
con los propósitosde estaLey;
podrá expedir órdenesadministrativasy emitir opiniones para cumplir con ésta o
cualquierotra facultadestablecida
en estaLey o los reglamentos
adoptadosal amparo
de la misma. El ContralorElectoral podrá emitir opinionesy cartascircularesa
peticiónde parteo motupropriocuandolo estimenecesario;
expedir y notificar las determinacionesy comunicacionesque le requierey autorizaesta
Ley; nombrarlos funcionariosy empleadosde la Oficina del ContralorElectoral,los
cualesdeberáncontarcon la capacidadtécnicay experienciarequeridaparalograrlos
propósitosde estaLey, así comonombrarel personalnecesariop¿raquerealicensus
funciones, conforme esta l-ey. La Oficina del Contralor Electoral será un
AdministradorIndividual,y su personalestaráexcluidode las disposiciones
de la Ley
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184 -2004,segúnenmendad4conocidacomo "Ley para la Administraciónde los
RecursosHumanosen el ServicioPríblicodel Gobiernode PuertoRico", y de la t.ey
45 -1998,segrínenmendada,
mejor conocidacomo "Ley de Relacionesdel Trabajo
parael ServicioPríblicode PuertoRico" ;
g. establecery mantenerla estructuraorganizacional,
física y tecnológica,segúnestablece
estaky, y que fuere necesariapara el adecuadofuncionamientode la Oficina del
Contralor Electoral, incluyendo la de compartir recursos o componentes
administrativoscon la Comisión Estatal de Elecciones;
h. fijar y autorizar el pago de dietas y reembolso de gastosa sus funcionarios, empleadosy
agentes,de acuerdoa los recumoseconómicosasignados;
establecerun sistema de auditoría electoral que será aplicado de forma justa y uniforme a
las personas naturales y jurídicas, medios de difusión, agencias de publicidad,
aspirantes, candidatos, partidos políticos, agrupaciones y comités, sujetos a las
disposicionesde estaLey;
J . redactar el Reglamento de Normas Generales de Auditoría adaptadasa la dinámica de los
procesos electorales y cualesquiera otros reglamentos necesarios para la mejor
ejecución de esta Ley los cuatresse presentarán ante el Departamento de Estado del
Gobiemo de Puerto Rico. Dicho reglamento se adoptará de acuerdo al procedimiento
establecidoen esta Ley, y previa celebración de vista pública que deberá anunciarse
en por lo menos dos (2) periódicos de circulación general y con no menos de quince
(15) días de antelación a su celebración. El proceso de reglamentación será de
conformidad a esta Ley y no le aplicaú la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, Ley I70 - 1988, segrinenmendada;
k. preparar y adoptar nonnas espwíficas de auditoría siguiendo normas de auditoría
generalmente aceptadas,pero adaptadas a aspectos particulares de los procesos
electorales,las cuales seránde aplicación uniforme;
l.

preparar una opinión escrita debidamente fundamentada para toda auditoría en la que se
señaleuna posible violación al ordenamientoelectoral;
llevar a cabo auditoríasen tomo a los donativos y gastosy atendere investigar querellas
debidamentejuramentadas ante notario público relacionadascon violaciones a esta
Ley. Toda querella se tramitanáconforme se disponga por reglamento y su triámite,
incluyendo divulgación, se regirá por las normas establecidaspara las auditorías;

n. adoptarun plan de clasificación y retribución de puestos;
o. requerir los servicios del personal de otras agencias gubernamentales, que puedan ser
transferidospara trabajar en la Oficina del Contralor Electoral;

p. utllizar, mediante acuerdo, sin que se entienda como una limitación, los recursos,
servicios y facilidades administrativas, disponibles dentro de otras agencias e
instrumentalidadespúblicas,talescomo sistemade información, oficina, contabilidad,
finanzas,recursoshumanos,asüntoslegales,equipo, material y otros;
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q. obtenerservicios mediantecontrato,de personaltécnico, profesionalo especializado,o
de otra índole,necesarioo apropiadoparael cumplimientode la Oficina del Contralor
Electoralcon las disposiciones
de estaLey;

r. representara la Oficina del ContralorElectoralen los actosy actividadesquelo requieran
o a su entenderlo ameriten;
S.

adquirir, arrendar,vender,o en cualquieraotra forma disponerde los bienesnecesarioso
paracumplir con los finesde estaLey;
apropiados
otorgar contratos y suscribir o autorizar los demás instrumentosnecesariospara el
desempeñode las facultadesconcedidaspor estaLey;
negociary suscribir convenioso acuerdosnecesariosy convenientes,a los fines de
cumplir los objetivos de la Oficina del Contralor Electoral, con organismosdel
gobiernofederal,con gobiernosestatalesy municipales,con otros departamentos,
agencias,
corporaciones
públicaso instrumentalidades
del Gobiernode PuertoRico, y
con institucionesparticulares;

v. aceptary recibir donaciones
o fondospor conceptode asignaciones,
anticiposo cualquier

otro tipo de ayuda o beneficio cuando éstos provengan de organismos
gubernamentales
o institucionessin finesde lucro, sujetoa lasdisposiciones
de la Ley
Núm. 12 de 24 de julio de 1985,segrinenmendada,
"Ley
conocidacomo
de Ética
Gubernamentaldel Gobierno de Puerto Rico", su reglamentacióny otras leyes
aplicables,segin las circunstancias;adquirirmediantecompra,préstamo,donacióno
desarrollo:programación,infraestrucfira y servicios de redes de comunicación,
equiposde computacióny cualesquieraotros dispositivos,serviciosy materiales
propiosde los sistemasde información;
x. corregir motu proprío o a petición de parte interesada,aquellos erores tipográficos,

gramaticales
o efforesu omisionesinadvertidosy subsanables
en las determinaciones
finales, y en las decisionesque emita de conformidadcon los requisitosque se
por reglamento;
establezcan
y. preparary mantenerlos expedientesadministrativos,en formato digital, de los asuntos
ante la consideraciónde la Oficina del Contralor Electoral, los cuales estarán
disponiblesparainspeccióndel público,durantehoraslaborables;
z. proveera las agenciasde la RamaEjecutiva,la RamaJudicialy los Cuerposde la Rama
Legislativala informaciónqueéstasle requieran;
aa. solicitar a cualquieragenciao corporaciónpública de la RamaEjecutiva,a los dos (2)
Cuerposde la Rama Legislativa o a la Rama Judicial, informaciónnecesariao
pertinenteparacumplir con las disposiciones
de estaLey; bb.establecerprogramÍrs
de educacióny orientaciónen tomo a las obligaciones,deberesy responsabilidades
que imponeestaky; lu asistenciaa estosprogramasde educacióny asesoramiento
seráobligatoriaparatodo aspirantey candidatoy paratodo tesoreroy subtesorerode
los comitésque permiteestaLey; no más tarde de treinta (30) díasdespuésde la
radicaciónde una candidaturay no más tardede quince(15) días que se llene una
vacantepor reemplazo,el aspirantedeberácompletarel adiestramiento
queproveala
Oficina del ContralorElectoral;estaOficina tendrála responsabilidad
de emitir la
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y publicaruna lista de los aspirantescertificados;en el
certificacióncorrespondiente
casode los tesorerosy sub tesoreros,éstosdeberántomar los cursosno más tardede
treinta (30) días de su designación; el ContralorElectoralo la personaque éste
designe,deberáofrecerestoscursos, fuera del horarioregularde trabajoy fines de
semanacuandoasílo soliciteel aspirante,candidato,tesoreroo subtesorero;si algún
aspirante,tesoreroo sub tesoreroincumplecon estaobligaciónestarásujeto a las
queestaLey permite;e cc.
posibles
multasadministrativas
investigar
violaciones a las disposicionesy reglamentosde estaLey.
Artículo 3.004. - Divisiones o componentesoperacionalesmínimos.
La estructura organizacional de la Oficina del Contralor Electoral, como mínimo, conta¡á con
las siguientesdivisiones, unidadeso componentesoperacionales:
a. Oficina del Contralor Electoral
b. Secretaría
c. Oficina del Auditor de Donativos
d. Oficina del Auditor de Gastos
e. Sistemasde InformaciónComputarizados
f.

Administración,Finanzasy Presupuesto

g

AsuntosLegales

h. RecursosHumanos
i.

Y cualquier otra división, unidad o componenteoperacionalque el Contralor Electoral
estimenecesariapara el desempeño
de las obligacionesque le imponeéstay otras
leyes.

Artículo 3.005. - Facultadesy deberesdel Secretariode la Oficina del Contralor Electoral.
Además de cualesquieraotras funcioneso deberesdispuestosen estaLey o sus reglamentos,
el Secretariotendrá los siguientes:
(a)

tomar notas, redactary prepararlas actaso minutas de las vistas administrativasde la
Oficina del Contralor Electoral, así como certificar las mismas;

(b)

certificar, compilar, notificar y publicar las resoluciones, órdenes, opiniones y
determinacionesde la Oficina del Contralor Electoral:

(c)

recibir los escritos, docurnentos, notificaciones y otros asuntos que puedan
presentarseante la consideración y/o resolución de la Oficina del Contralor Electoral;

(d)

notificar al Contralor Electoral, no más tarde de veinticuatro (24) horas siguientes a
su recibo, los documentos, escritos, apelaciones, notificaciones y otros asuntos
presentadosante sí, disponiéndoseque cinco (5) días previos a la celebraciónde una
elección deberá notificarlos inmediatamente;

(e)

notificar a las partes interesadas,a través de los medios coffespondientes, las
resoluciones, órdenes, determinacionesy actuaciones de la Oficina del Contralor
Electoral:
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(f)

expedir certificacionesy constanciasde los documentos,opiniones y otras
determinaciones
de la Oficina del ContralorElectoral;

G)

seráresponsableante el Contralor Electoral de custodiary manteneradecuadamente
ordenadostodoslos expedientesy documentosquecompetenal ContralorElectoral;

(h)

presentar y mostrar los expedientesy documentos que competen al Contralor
Electorala toda personaque así lo solicite,observandoen todo momentoque no se
alteren,mutilen o destruyany sin permitir que sesaquende su oficina;

(i)

tomar juramentos respecto a asuntospropios de esta Ley ylo que competen al
ContralorElectoral;

C)

rcalizar cualesquieraotros actosy cumplir con aquellasotrasobligacionesnecesarias
parael cabaldesempeño
de susfunciones,asícomoaquellasquepor ley, reglamento
u ordendel ContralorElectoralseprescriban.

Artículo 3.006.- Sistemasde información.
La Oficina del Contralor Electoral funcionará mediante la utilización de un sistema de
información computadorizadoa través del cual: todo documentorequerido se presentaráde
maneraelectrónica,con rapidezy confiabilidad.
La Oficina del Conralor Electoral,medianteguíasoperacionales
clarasy ágiles,establecerá
los mecanismosintemosrelacionadosal niámitede la evaluaciónpara emitir las determinaciones
que correspondenen tomo al cumplimientoo no de las disposicionesbajo su jurisdicción y
desarrollarálas estrategias
necesarias
dirigidasa incorporatactivamenteel uso de tecnologíasde
informacióny telecomunicaciones
parasu funcionamiento.
Artículo 3.007.- Reglamentación.
De modoquepuedadescargar
los deberesy facultadesqueestaLey le impone,la Oficinadel
ContralorElectoralestáfacultadapara,segrínaplique,adoptar,enmendary/o derogar:
a. los reglamentosinternos o guías operacionalesnecesadospara la estrucfuracióny
funcionamientode la Oficina del Contralor Electoral. de conformidad con las
disposiciones
de estaLey y cualquierotra ley aplicable;
b. los reglamentospara establecerel trámite que deberáseguirseen el desempeñode las
funciones de fiscalización y cumplimiento que estableceesta Ley;los reglamentos
necesarios
paraestablecer
el cobrode derechos,aranceles
y cargos,previaaprobación,de
conformidadcon las disposicionesaplicables;losreglamentosque gwantizarinque las
auditoúasse realicensimultáneamente
para todos los candidatosa un mismo cargo,
incluyendolos queno hayanresultadoelectos;previoa la publicaciónde los informesde
auditoría,el ContralorElectoralbrindaráa los candidatosla oportunidadde enmendar,
contestary exponerpor escritosu explicaciónen torno a los señalamientos
preliminares
contenidosen el borradordel informe;tambiénbrindaráa éstosla opciónde reunirsepara
discutir los mismos de manera informal: todo informe de auditoría incluirá la
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contestacióno explicaciónque el auditadobrindó en relacióna los señalamientos;
en la
etapa de borrador, los informes se mantendránconfidenciales,la publicación de los
informes se hará simultiineamentepara todos los candidatosa un mismo cargo; los
informesde auditoríase darána la publicidadno más tarde de los doce (12) meses
posterioresa las eleccionesgenerales,excepto que éstos respondana querellas
juramentadassobre alegadasviolacionescometidasduranteel período de campaña;el
ContralorElectoralnotificaráa todoslos candidatosla fechaen quehabráde publicarlos
informes de auditoría, supliéndolesa éstoscopia del informe final con un mínimo de
cinco (5) días de antelacióna dicha publicación;el ContralorElectoral notificará al
candidatoauditadocualquierhallazgoindicativo de que inadvertidamentehaya recibido
donativosde dinero no conformesa las disposicionesde ley y reglamentosaplicables
para que tales aportacionesse dewelvan dentro de los treinta (30) días calendario
siguientesa la notificación del Contralor Electoral; de no darse esa devolución,el
hallazgoseincluirá comopartede los señalamientos
en el informe de auditoría.
Artículo 3.008.- Presupuesto.
El Contralor Electoral prepararáy administraráel presupuestode la Oficina del Contralor
Electoral. Los fondosnecesariosparacumplir con los propósitosde estaLey para el presente
añofiscal y los añosfiscalessubsiguientes,
seconsignarán
anualmente
en la Ley de Presupuesto
Generalde Gastosdel Gobiernode PuertoRico. Todos los dinerosque reciba la Oficina del
ContralorElectoralen el cumplimientode su tareade implantarlas disposiciones
de estaLey, de
las fuentesque se especifiquenen estatey y de cualesquiera
otras fuentes,ingresaránen un
FondoEspecialque se denominará"FondoEspecialde la Oficina del ContralorElectoral".Se
transfierena la Oficina del Contralor Electoral los fondos, cuentasy las asignacionesy
presupuestarios
remanentes
queobrenen poderde la ComisiónEstatalde Eleccionesquehayan
estadoasignados
a la Oficinadel Auditor Electoral,inmediatamente
entreen vigenciaestaLey.
La Asambleakgislativa le proveeráanualmente
a la Oficina del ContralorElectoralfondos
suficientesparasu funcionamiento.
A tal efecto,el Gobernadorsometeráalaconsideraciónde la
AsambleaLegislativael Presupuesto
Funcionalde Gastosde la Oficina del ContralorElectoral
paracadaañofiscal, quenuncadeberásermenoral querigió parael añofiscal anterior,excepto
que el presupuestode los años no electoralesposterioresal del año en que se celebreuna
elección general,podrá ser menor que ésüe,o que el presupuestodel Gobierno decrezcadonde
entonces podrá ser menor, pero proporcionalmentea la contracción presupuestaria.El
presupuestode la Oficina del ContralorElectoral se contabilizaráprioritariamente,segúnlo
solicite el ContralorElectoral.No se podráinvocardisposiciónde ley generalo especialpara
congelarel presupuesto
o cuentasde la Oficinadel ContralorElectoralni paraposponergastoso
desembolsos.
Antes de utilizar los recursosdeposirados
en el Fondo Especial,la Oficina del Contralor
Electoral deberá someteranualmente,para la aprobaciónde la AsambleaLegislativa, un
presupuestode gastos. Los recursosdel Fondo Especial destinadoa sufragar los gastos
ordinariosde funcionamientode la Oficina del ContralorElectoral,deberáncomplementarse
con
provenientesdel Fondo Generaldel Gobiernode PuertoRico, siempreque sea
asignaciones
necesario.
Artículo 3.009.- Comprasy suministros.
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La Oficina del ContralorElectoralestaráexentade las disposiciones
de la Ley Núm. 164de
23 dejulio de 1974,segúnenmendada,
conocidacomo "Ley de la Administraciónde Servicios
Generales".La Oficina del ContralorElectoral,en cumplimientocon las disposicionesde esta
Ley, establecerá,mediantereglamentoa tales efectos, sus propios sistemasde compras,
suministros,y serviciosauxiliares,dentrode sanasnormasde administraciónfiscal, economíay
eficiencia. La adquisición de bienes y servicios se realizaráncon preferenciaa plantas
manufactureras
o firmas profesionalesde PuertoRico, para lo cual le seránde aplicabilidadla
l-ey 14 -2004, segrínenmendada,conocidacomo "Ley para la inversión en la Industria
Puertorriqueña",
susreglamentos
y programasdirigidosa la inclusiónde las empresas
nativas.
Artículo 3.010.- Estudioso investigaciones.
La Oficina del ContralorElectoralpodrá llevar a cabo los estudioso investigaciones
que
estimeapropiadosy, a tales fines, podrá requerir la información que seanecesariao pertinente
paralogrartalespropósitosy aprobaraquellasreglasy reglamentos
necesarios
y razonablespara
estafunción.
Artículo 3.011.- Informeanual.
El Contralor Electoral prepararáy remitirá un informe anual,no más tarde de noventa(90)
días luego de concluidoel año fiscal, al Gobernadory a la AsambleaLegislativa,sobrelas
operacionesy la situación fiscal de la Oficina del Contralor Electoral, junto con las
recomendacionesque estime necesariaspara su funcionamiento eficaz. Luego del primer
informe anual,el ContralorElectoralincluirá, al final de susinformesanuales,un resumende las
recomendacionesque ha hecho anteriormentey una descripción de la acción tomada sobre
dichasrecomendaciones.
Además,incluirá un resumende los casospresentados
y su estadoo
conclusión.
Artículo3.012.- Personal.
Se podrá transferir con estatusregular de carrera a la Oficina del Contralor Electoral,
personal de la Comisión Estatal de Elecciones, así como de las demás Entidades
Gubernamentalesque a la fecha en que entre en vigor esta Ley estuviereocupandopuestos
regularescon funcionespemanentesdel Servicio de Carrera,siempreque el ContralorElectoral
solicitesu trasladoy el empleadoacepteel mismo. Los empleadosde confianzaque a la fecha
de nombramientopor el Contralor Electoral, tuvieren derechoa reinstalación,a tenor con lo
dispuestoen la Sección9.Zde la Ley 184 - 2004,segúnenmendada,
quereformael "Sistemade
Administración de los RecursosHumanosdel Gobiernode Puerto Rico", permanecer¿án
en sus
puestoscon eseestatushastaque la AutoridadNominadoradeterminereinstalarlosal estatusde
c¿uTera.
Las transferencias
seharánen consideración
a las funcionesque realizabacadaempleadoen
la Comisión Estatal de Elecciones,así como en las demás EntidadesGubernamentales
pero estaránsujetasa las necesidades
Concernidas,
de personaly disponibilidadde los recursos
económicosde la Oficina del Contralor Electoral y al volumen de trabajo que tenga dicha
oficina.
La clasificación,reclasificacióny retribuciónde los puestosse establecerá
acordecon los
planes de clasificacióny retribución aplicablesen la Oficina del Contralor Electoral. [,os
empleadostransferidosdeberán,al menos,reunir los requisitosmínimosde la clasificaciónde
los puestosa queseasignensusfunciones.
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Todos los demás asuntos relacionados al personal y los recursos humanos que se transferirán
a la Oficina del Contralor Electoral, se atenderán mediante orden administrativa a tales efectos,
en coordinación con el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los jefes de las
EntidadesGubernamentalesConcernidas,cuando aplique, y en cumplimiento con todas las leyes
relacionadas a la administración de personal del gobierno actualmente en vigor, incluyendo la
Ley 7 -2OO9,conocida como "Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y
EstableciendoPlan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico". El
Contralor Electoral deberá trabajar en coordinación y cooperación con el Presidente de la
Comisión Estatal de Elecciones y los jefes de las Entidades GubernamentalesConcernidas,en
todo lo relativo a la transferenciade personal.Asimismo, se autoriza al Contralor Electoral y al
Presidentede la Comisión Estatal de Elecciones a emitir cualesquieraórdenes administrativas
necesariaspara cumplir con la presente Ley y su política pública en todo lo relacionado al
personaladscrito a estosorganismos,en armoníacon todo lo dispuestoen esta[ry.
Artículo 3.013. - Transferenciade propiedad.
Se transferirá de la Comisión Estatal de Elecciones, toda propiedad o cualquier interés en
ésta, récords, archivos y documentos, fondos ya asignados o a ser hechos disponibles en el
futuro, incluyendo sobrantes, activos y cuentas por cobrar de toda índole y otras autorizaciones
del ¡áreade la Oficina del Auditor Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones,para que se
utilice en los fines y propósitos de estaLey.
Afículo 3.014. - Transferenciade obligaciones.
La aprobación de esta Ley no afecta o menoscabaobligaciones contraídaspor la Comisión
Estatal de Eleccionescon cualquier agenciao entidad privada hechasen virtud de la Ley Núm. 4
de 20 de diciembre de 1977, segrinenmendada,conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico",
y que por estatransferenciadeberácumplir el Contralor Electoral.
Asimismo, esta Ley no invalidará los contratos debidamente otorgados por la Comisión
Estatal de Elecciones,si alguno, que esténvigentes a la fecha de su aprobacióny en virtud de las
cuales se provean servicios al Auditor Electoral, si alguno, los cuales continuarán en vigor hasta
la fecha pactadapara su terminación, a menos que las cláusulasen los mismos contravenganlo
dispuestopor estaLey o que seancancelados,si así lo permitiese el contrato de que se trate.
Artículo 3.015. - Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral.
Todos los cargos, derechos, multas administrativas, civiles, penalidadeso pagos recibidos
por la Oficina del Contralor Electoral, establecidosen esta Ley, ingresaránal Fondo Especial de
la Oficina del Contralor Electoral.
Artículo 3.016.- Citaciones.
En el cumplimiento de los deberes {¡ue le impone esta Ley, el Contralor Electoral podrá
expedir citaciones, requiriendo la comparecenciade testigos, toma de deposicionesy para la
producción de toda clase de evidencia electrónica, documental o de cualquier índole. El
Contralor Electoral podrá compÍlrecer ante cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia
solicitando que el Tribunal ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal de Primera
Instancia dará preferencia al curso y despachode dicha petición y tendrá autoridad para dictar
órdenes, haciendo obligatoria la comparecenciade testigos o la producción de cualesquiera
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documentos,objetos,datoso evidenciaque el ContralorElectoralhayapreviamenterequerido.
El Tribunal de Primera Instanciatendráfacultad para castigarpor desacatola desobedienciade
esasórdenes.Cualquierpersonapodrá ser procesaday condenada
por el delito de perjurio que
cometiereal prestartestimonio bajo juramento ante el Contralor Electoral o ante una persona
autorizadaa estosfinespor el ContralorElectoral.
CAPÍTULO IV
OFICINA DEL AUDITOR DE DONATIVOS
Artículo 4.000.- Creaciónde la Oficinadel Auditor de Donativos.
Se crea la Oficina del Auditor de Donativoscomo una división dentro de la Oficina del
ContralorElectoral con los poderesconferidospor estaLey y los reglamentosque se adoptenal
amparode la misma.
La Oficina del Auditor de Donativos será dirigida por uno de los ContraloresElectorales
Auxiliares,asídesignados.
El ContralorElectoralAuxiliar designadoparadirigir estaOficina no
podrásersimultáneamente
el directoren propiedadde la Oficinadel Auditor de Gastos.
Artículo 4.001.- Facultades,
deberesy funcionesdel ContralorElectoralAuxiliar a cargode
la Oficinadel Auditor de Donativos.
Seránfacultades,deberesy funcionesgenerales
del ContralorElectoralAuxiliar a cargode la
Oficina del Auditor de Donativos,en adicióna las que le seanconferidaspor estaLey y otras
leyes,los siguientes:
a.

ejercer las funciones,deberesy responsabilidades
impuestasen esta Ley y en
cualquierotra ley queno seanincompatibles
con las disposiciones
de estaLey;

b.

establecertoda la estructuraorganizacionalque fuere necesariapara el adecuado
funcionamiento
de la Oficinadel Auditor de Donativos:

c.

preparary mantenerlos expedientesadministrativos,en formato digital, de los
asuntosante la consideraciónde la Oficina del Auditor de Donativos,los cuales
estarián
disponiblesparainspeccióndel público en la Oficina del ContralorElectoral
durantehoraslaborables;

d.

de estimarlo meritorio, investigar referidos por alegado incumplimiento de las
disposicioneslegalesde la Oficina del Contralor Electoral en la recaudación de
fondosparacampañas
políticas;

e.

recomendar al Contralor Electoral la presentación en el Tribunal de Primera Instancia
de recursospara requerir la devolución de fondos o la paralización de recaudaciones,
cuando concluya que dichos actos son realizados en violación a las leyes o
reglamentosaplicables;

f.

recomendar la corrección de enores subsanables, segrín éstos se definan por
reglamentoen determinacionesemitidas por la Oficina del Contralor Electoral;

g.

proveer a la Comisión Estatal de Elecciones a través del Contralor Electoral la
información que ésta le requiera, y auxiliar a dicha entidad en la fiscalizaciún de las
campañaspolíticas y cualquier otro asunto que le sea de inherencia, en virtud de las
disposicionesde estaLey y demásleyes y reglamentosaplicables;
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h.

verificar el cumplimientode los funcionariosbajo su supervisióncon los términos
por estaLey y aquellosreglamentos
establecidos
aplicablesen el procesode evaluary
emitir una determinaciónfinal;

i.

emitir notificaciones,órdenesde mostrar causay hacer las recomendaciones
que
estimepertinentesal ContralorElectoral;

j.

recomendarel texto del reglamentoque deberá adoptar la Oficina del Contralor
Electoral para fiscalizar los recaudosen las campañaspolíticas, referéndums,
plebiscitosy cualquierotro eventoquepermitarecaudación
de fondosparapromover
políticas,ideologíasde statusy partidospolíticos;
candidaturas

k.

examinarcualquierinforme sobre donativos que deba presentarseen la Oficina del
ContralorElectoral;

l.

investigary procesartodoslos asuntos,incluyendoy sin limitarsea querellasque le
refierael ContralorElectoral;y

m.

ordenarla correcciónde enoressubsanables,
segúnéstosse definanpor reglamento
en determinaciones
emitidaspor la Oficinadel ContralorElectoral.
Artículo4.002.- Componentes
operacionales
mínimos.
La estructuraorganizacionalde la Oficina del Auditor de Donativos contarácomo mínimo
con la divisióno componente
operacionalde Fiscalizaciónde Cumplimiento.
Artículo 4.003.- Fiscalizaciónde cumplimiento.
El Auditor de Donativosfiscalizaráel cumplimientode todo requisitode ley y reglamento
relacionadoa las formasy manerasdehacero recaudardonativosparafineselectorales.
CAPÍTULO V
OFICINA DEL AUDITOR DE GASTOS
Artículo 5.000.- Creaciónde la Oficinadel Auditor de Gastos.
Se crea la Oficina del Auditor de Gastoscomo una división de la Oficina del Contralor
Electoral con los poderesfiscalizadoresconferidospor esta l,ey y los reglamentosque se
adoptenal amparode la misma.
La Oficina del Auditor de Gastosserá dirigida por uno de los ContraloresElectorales
Auxiliares,asídesignados.El ContralorElectoralAuxiliar designadoparadirigir estaOficinano
podrásersimultáneamente
el directoren propiedadde la Oficinadel Auditor de Donativos.
Artículo 5.001.- Facultades,
deberesy funcionesdel ContralorElectoralAuxiliar a cargode
la Oficinadel Auditor de Gastos.
Seránfacultades,deberesy funcionesgenerales
del ContralorElectoralAuxiliar a cargode la
Oficinadel Auditor de Gastos,en adicióna las quele seanconferidaspor estaLey y otrasleyes,
los siguientes:
a.

ejercer las funciones,deberesy responsabilidades
impuestasen esta Ley y en
cualquierotraley queno seanincompatibles
con las disposiciones
de estaLey;
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b.

establecer toda la estructura organizacional que fuere necesaria para el
funcionamientoadecuadode la Oficina del Auditor de Gastos;

c.

preparar y mantener los expedientesadministrativos, en formato electrónico y/o
digital, de los asuntosantela consideración
de la Oficina del Auditor de Gastos,los
cualesestarándisponiblespara inspeccióndel público en la Oficina del Contralor
Electoraldurantehoraslaborables;

d.

investigarreferidos por alegadoincumplimientode las disposicioneslegalesdel
"CódigoElectoralde PuertoRico parael Siglo XXf'y la de la Oficina del Contralor
Electoralen cuantoa gastoso utilizaciónde fondoshechosparafineselectorales;

e.

recomendaral Contralor Electoral la presentaciónde recursosen el Tribunal de
Primera Instancia para requerir la suspensiónde pago, pautas de anuncios o la
devoluciónde fondosy paralizaciónde campañacuandoconcluyaque dichosactos
provocaríanque se excedanlos límites de gastosde campañaestablecidosen esta
L"y;

f.

examinarcualquierinforme que debapresentarse
en la Oficina del ContralorElectoral,
incluyendo,pero sin limitarseal informe de ingresosy gastose informesde gastosen
mediosde comunicaciónpara evaluarsi los anunciospautadoscuentancon ingresos
suficientesparapagarlos,asícomocualquierotrarecomendación
queestimepertinente;

q

ordenarla correcciónde enoressubsanables,
segúnéstosse definanpor reglamento
en determinaciones
emitidaspor la Oficina del ContralorElectoral;

h.

proveer a la Comisión Estatalde Elecciones,a través del Contralor Electoral,la
información que éstale requiera,y auxiliar a dicha entidaden la fiscalizaciónde las
políticasy cualquierotro asuntoque seade su inherencia,en virtud de las
campañas
disposiciones
de estaLey y demásleyesy reglamentos
aplicables;
verificar el cumplimientode los funcionariosbajo su supervisióncon los términos
por estal,r-y y aquellosreglamentos
establecidos
aplicablesen el procesode evaluary
emitir informesy determinaciones;

j.

emitir notificaciones,órdenesde mostrar causa y hacer las recomendacionesque
estimepertinentesal ContralorElectoral;

k.

recomendarel texto del reglamentoque deberá adoptar la Oficina del Contralor
Electoralparafiscalizargastoshechoscon fineselectorales;
e

investigary procesartodoslos asuntosincluyendo,pero sin limitarsea, querellasque
refierael ContralorElectoral.
Artículo 5.002.- Componentes
operacionales
mínimos.
l.

La estructuraorganizacionalde la Oficina del Auditor de Gastoscontarácomo mínimo con
las divisioneso componentes
operacionales
de Fiscalizaciónde Cumplimiento.
Artículo 5.003.- Fiscalizaciónde Cumplimiento.
El Auditor de Gastosfiscalizaráel cumplimientode todadisposiciónde ley y reglamentoque
establezca
controlesy límites en la forma y manerade contabilizargastoscon ñnes electorales.

cApÍrulo vr
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DONATIVOS
Artículo 6.000. - Donaciones.
Seráilegal solicitar, hacer o aceptardonacionesen violación a lo dispuestoen estaLey.
Artículo 6.001.- Personasnaturales.
Ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de
Puerto Rico a un partido político, aspirante,candidato,comité de campaña,comité autorizadoo a
un comité de acción política en excesode las cantidadesestatuidasen la Ley Federal 2 U.S.C. $
aal(aXlXA) et. sec., según enmendada o cualquier ley federal que la sustituya . Será
responsabilidad del Contralor Electoral informar al público en general, pero prioritariamente a
las personasnaturalesy jurídicas con interésen campañaselectorales,sobre las cantidadesde los
donativos permitidos por ley, segúndivulgadaspor la Comisión Federalde Elecciones. Además,
será responsabilidad del Contralor Electoral orientar sobre las reglas, los términos y las
condicionesasociadasa las disposicionesde esteArtículo.
Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a los Comités de Acción Política que
constituyan un fondo segregado o para gasto independiente que no coordinen o donen a algún
partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados.
Para efectos de esta Ley, si se hace un donativo a un comité de acción política que no
coordina o dona a algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités
autorizados y este comité de acción política posteriormente coordina o dona a algún partido,
aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados; ese comité de acción
política y sus fundadores, tesorero y sub tesorero deberán devolver a la Oficina del Contralor
Electoral todos los fondos recibidos bajo el estadoanterior de no coordinación y que no se haya
utilizado para gastos no coordinados durante el estado anterior de no coordinación. La Oficina
del Contralor Electoral deberá identificar los contribuyentes para la devolución y de no ser
posible estas sumas ingresaránal Fondo Especial dispuesto en el Artículo 10.004 de esta Ley.
Esta obligación es de caráctersolidaria.
Artículo 6.042. - Agregación.
Ninguna persona natural podrá donar más de cinco (5) veces la cantidad límite que puede
donar a un candidato por año. Dentro del límite, podrá distribuir las donacioneshasta la cifra
autorizada en el Artículo 6.001 para cada uno de los donatarios. Los límites operan por arlo
natural, excepto en año electoral o en ocasión de elección especial cuando el límite aplicable a
los donativos a aspiranteses separadoe independientedel límite aplicable a los donativos hechos
a la misma persona como candidato para una elección general o especial , en este caso se
computará un agregadoanual nuevo. I-os donativos recibidos por una persona como aspirante
podrán utilizarse si la persona se convierte en candidato. No podrán acumularse en un año
determinado las donaciones que corresponderían a otros años aunque no se hayan hecho. Los
donativos hechospara la candidaturade ComisionadoResidente,así como los donativos hechos
a partidos nacionales se regirán por lo estatuido en la Ley Federal de Elecciones 2 U.S.C. $
aal(aXlXA) et sec., y por tanto tales donativos no serán contabilizados para efectos de esta
agregación.
Artículo 6.003. - Titularidad de donación.
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Ninguna personapodrá hacer donativoscon dinero o bienespertenecientesa otra persona.
Se hace un donativo cuando se entregao provee a un agenteo representanteautorizadopara
recibirlo. Se considerarácomo un donativohechoal partidopolítico, aspiranteo candidato,la
donación que se haga al comité de campañao al comité autorizado,agenteo representante
autorizado del partido político, aspiranteo candidato de que se trate, así como los gastos
coordinadoscon cualquierade éstos. Los partidosque acuerdeno coordinenhacercausacomtín
en algunaelección,plebiscito,referéndumo consultaseránconsiderados
como un solo partido
políticoparafinesde estaLey.
Artículo 6.004.- Donativosen efectivo.
(a) Todo donativo que excedala cantidadde doscientos(200) dólaresrequeriráque se
identifique al donantecon su nombre y apellidos,direcciónpostal, el nombre de la
personao entidada quien sehaceel donativo y un nrímerode identificación,talescomo:
número electoral, número de licencia de conducir de Puerto Rico, número de una
identificaciónemitida por el gobiernoestatalo federalque cumplacon el Real ID Act de
2005, 119 Stat. 3O2,o cualquierotra identificaciónválida en derecho. Los comités
y los comitésde acciónpolíticano podriánrecibir donativosen efectivo.
segregados
(b) El total de contribucionesanónimas que podrá recibir un partido y su candidato a
gobernadornopodráexcederde $600,000del total de las contribucionesprivadas.
Artículo 6.005.- Devolución.
Si un aspiranteo candidato que hubiere recibido donativos para un determinadocargo
electivo por sí o a través de su comité de campaña,comité autorizado,agenteo representante
autorizadopara una elección determinadaoptare por desistir antesde ésta, vendrá obligado a
devolverlea los donantesla totalidadde los donativosque hicieron,incluyendola cantidadque
hayasido gastadaen la campaña,si alguna. En casode queno sepuedalocalizaralgÉndonante
o se tratarede un donativoanónimode doscientos(200) dólareso menosque no requierala
identificacióndel donante,el aspiranteo candidatoquehubiererecibidotalesdonativostendrála
obligación de remitir los mismos al Secretariode Haciendamediantecheque certificado,
transferencia
electrónicao giro bancarioo postal. El Secretariode Haciendautilizarácualquier
cantidadque reciba por razón de esteArtículo para el pago de gastosgiradoscontra el Fondo
Especialparael Financiamiento
de Campañas
Electorales.
Artículo 6.006.- Cónyugesy menores.
Los donativoshechospor un esposoy esposase considerarándonativosseparados,de
maneraque cadacónyugepuededonarhastael m¿áximo
permitidoen estaLey. En el casode
donacioneshechas por un menor de edad, legalmente emancipado,se hará constar en el
instrumentode pago, la fecha de nacimiento (díalmes/año)del menor y la referenciaal
documentopúblico que acreditatal emancipación.
Bajo estaLey, a los menoresno emancipados
no se les reconocecapacidadpara donarpor si ni a travésde un adulto. De no constaren el
instrumentode pago, la cantidad donadapor cada donantede los que compartenun mismo
instrumentode pago,el ContralorElectoralconsiderarála sumade los límites correspondientes
al tipo de donativohechopor dichosdonantesparala determinaciónde donativoen exceso.De
determinarque hubo donativoen exceso,el ContralorElectoral lo adjudicará,dividiendo en
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partes iguales el monto total del donativo en exceso entre las personas que comparten el
instrumentode pago.
Artículo. 6.007. - Personasjurídicas.
Ninguna personajurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o fuera de Puerto
Rico a partidos políticos, aspirantes,candidatos,comités de campaña,o a agentes,representantes
o comités autorizadosde cualquiera de los anteriores,o a comités de acción política que hagan
donaciones o coordinen gastos entre sí. No obstante, podrá establecer, otganizar y administrar
un comité que se conocerácomo comité o fondo segregado,que para el fin de donación y gastos
se tratará como un comité de acción política que deberá registrarseen la Oficina del Contralor
Electoral, rendir informes y cumplir con todos los requisitos impuestospor esta Ley. Entonces,
sus miembros, empleadosy sus familiares inmediatos o personasrelacionadasde los anteriores
podrán hacer aportacionesque se depositaránen la cuenta estableciday registradaen la Oficina
del Contralor Electoral. Para que una persona jurídica pueda constituir un comité o fondo
segregadoa estos fines, tendrá que cumplir con las limitaciones y requisitos establecidosen el
Artículo 6.010 de este Capítulo. De dicha cuenta, el comité, organización o agrupación de
ciudadanospodrá hacerles donativos a partidos políticos, aspirantes,candidatos, y comités de
campañay comités autorizados,así como a comités de acción política que hagan donacionesa
cualquierade éstos.
Artlculo 6.008. - Límites para comités segregadosy comités de acción política.
Los comités o fondos segregadospdrán hacerle donativos a partidos políticos, aspirantes,
candidatos,comités de campañay comités autorizados,agentesy representantesautorizadosde
cualquiera de los anteriores,siempre que las donacionesno excedanlos límites establecidosen
esta Ley para personasnaturalesni sus agregados. Estos límites, de igual forma aplicarán a los
donativos que hagan los miembros a la personajurídica que los lutilizar:á,para
hacer una donación
a un partido político, aspirante,candidato,comité de campañay comité autorizado, o agentesy
representantesautorizados de cualquiera de los anteriores. Dos (2) o más comités de acción
política se consideraráncomo un (1) solo comité, si han sido establecidospor una misma persona
o gtupo de personas,son controladospor una misma personao gupo de personas,o comparten
oficiales, directoreso empleados.
Artículo 6.009. - Gastosindependientes.
Nada en esta Ley limita las aportacionesen dinero o cualquier otra cosa de valor que con
fines electoralesse hagan a personasnaturales,personasjurídicas o comités de acción política
que no donen a, ni incurran en gastoscoordinadoscon partidos políticos, aspirantes,candidatos,
comités de campañao comités autorizados,agenteso representantesautorizadosde cualquierade
los anteriores. No obstante,en estos casosserá aplicable lo dispuesto en el Artículo 6.001 de
esta Ley. Para hacer estas aportacioneso incurrir en este tipo de gasto, una personajurídica
deberá obtener la autorización mayoritaria de su membresía, según se dispone en el Artículo
6.010de estaLey.
Artículo 6.010. - Autorización para establecerun fondo o comité segregadoo para gastoscon
fines electorales.
Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 6.007 y 6.009 de estaLey:
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l.

La personajurídica deberácelebraruna asambleade su membresíaLa convocatoria
para dicha asamblease circularáquince(15) días antesde la mismae incluirá sólo
estepropósitode autorización.

2.

En la asamblea,más de la mitad del númerototal de miembrosque tengala entidad,
seanna corporación,cooperativa,sociedad,asociaciónu organizaciónlaboral,deberá
aprobarpor voto directo y secretoel uso del dinero o bienesde la entidadpara fines
electorales.Bajo ningún concepto,se podrá contarel voto no emitido como uno a
favor del usodel dineroo bienesparafineselectorales.

3.

Paradicha aprobación,se exige que se le expliquea la membresíael propósitode la
comunicacióno comunicacioneselectoralesque habriánde costear,incluyendo el
propósitoespecíficode los mensajesa ser difundidosy las cantidadesde dinero que
se estaráncomprometiendoen tal campaña.De forma clara, en la Asambleaantesde
la votación deberá informiárselea los miembros si como organizaciónintentan
favorecer,perjudicaro abogarpor la elección o derrota de un partido político,
ideología política, aspirante o candidato. No se podrán crear estructuras
para burlar las exigenciasde obtenerel consentimientoinformado
organizacionales
jurídicas.
de los miembrosde las personas

4.

El cuerpodirectivo y el oficial de más alto rangode la personajurídica que se trate
deberácertificarbajo juramento,so penadel delito de perjurio,que se cumplió con
todoslos requisitosde esteArtículo. La certificaciónincluirá el avisoenviadoa los
miembrosy su fecha, la fecha de la asambleay lugar, el númerototal de miembros
de la personajurídica, la cantidadde asistentes
a la asamblea,el resultadoexactode
la votación, información confiable, detalladay descriptivasobre la información
ofrecidaa los miembrosantesde la votacióny la informaciónsobrela cantidadde
bieneso dinerosque fueron aprobados.Estacertificaciónbajojuramentodeberáhacer
constar la veracidad y exactitud de la información vertida. Además, el Contralor
Electoraldeberápublicardichacertificacióninmediatamente
a travésde la Internet.

5.

Dichacertificaciónseenviaráal día siguientede la votaciónde miembrosa la Oficina
del Contralor Electoral. Luego de obtenerla aprobacióncorrespondientey de enviar
la certificaciónaludida, la entidad deberáregistrarseen la Oficina del Contralor
Electoral como una entidadque se proponeincurrir en gastoscon fines electoraleso
parahacerdonacionesy presentarlos informescorrespondientes.
El registrode esta
entidad se hará conforme a las exigenciasy requisitosde un Comité de Acción
Política.

6.

Todo ejecutivo,director,gerente,socio gestory el oficial de más alto rango de la
misma,en el momentoque se hizo la contribucióno el gastocon fines electoralesen
violaciónde esteArtículo, seráresponsable
de restituira la personajurídica diez mil
(10,000)dólareso la cuantíaquehayaresultadola contribucióno gastocon el interés
legalaplicable,lo queseamayor.Estaresponsabilidad
e independiente
de
esseparada
cualquierotra multa o delito que dispongaestaLey u otra. Cualquiermiembrode la
personajurídica podráexigir al Tribunalla devoluciónque estableceesteinciso.Los
miembrosde la personajurídica podránquerellarse
bajojuramentoantela Oficina del
ContralorElectoralpara denunciarviolacionesa esteArtículo o acudir al Tribunal en
quesureclamono seaatendido.
la eventualidad
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7.

Este procesopodrá ser reglamentadopor la Oficina del Contralor Electoral sujeto a las
exigenciasde estaLey.

Artículo 6.011. - Acceso de partidos, aspirantes,candidatosy comités a servicios públicos.
Los partidos políticos, aspirantes,candidatos,comités de campaña, comités autorizados, y
comités de acción política tendrán el mismo acceso y oportunidad de obtener los servicios
públicos ofrecidos por agencias del Gobierno. Niniun partido político, aspirante, candidato,
comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política podrá solicitar o aceptar
privilegios especialesde agenciasdel Gobierno. Ninguna agencia del Gobierno podrá conceder
privilegios especiales a partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité
autorizadoo comité de acción política.
Artículo 6.0L2. - Donativos por empleadospúblicos.
Ningun representante o agente de un partido político, aspirante, candidato, comité de
campaña, comité autorizado o comité de acción política podrá solicitar o recibir de un
funcionario o empleado de agencia alguna un donativo, mientras ese funcionario o empleado esté
desempeñandofunciones oficiales de su cargo o se encuentre en el edificio o área de trabajo.
Artículo 6.013. - Coacción.
Ningún funcionario o empleado de agencia alguna podrá en horas y días de trabajo intentar
influenciar directa o indirectamente a cualquier otro funcionario o empleado público a pagar,
prestar o donar parte de su sueldo o cualquier cosa de valor a partido político, aspirante,
candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política alguno. Lo
dispuesto en este Artículo aplica tanto a solicitudes de donativos realizadas personalmenteo
mediantehojas sueltas,mensajestelefónioos,computadoraso medios similares.
Artículo 6.014. - Uso de propiedadmueble o inmueble del Gobiemo.
Se prohíbe el uso de cualquier vehículo de motor, naves o aeronaves,bien mueble o
inmueble propiedad del Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, a los fines de hacer campaña
política a favor o en contra de cualquier partido político, aspirante o candidato. Lo anterior no
aplicará a los vehículos de motor asignadosal Gobernador, Comisionado Residente de Puerto
Rico en Washington, a los Legisladores Estatales, Alcaldes y Comisionados Electorales por
raz6n de sus funciones ni de funcionarios asignadosal mismo, mas en ningrin caso se permitirá
el uso de más de un vehículo oficial por cadacargo para estosfines.
Afículo 6.015. - Arrendamiento de bienesde transporte.
Se podrán usar para fines electoralesvehículos de motor, naves,o aeronavespropiedadde las
instrumentalidadesdel Gobiemo de Puerto Rico o sus municipios, que estén disponibles para
flete o alquiler sujeto a una tarifa uniforme de mercado en igualdad de condiciones para todo
cliente. Los contratos de alquiler que se otorguen a esosfines deberánestar disponibles para ser
inspeccionados,reproducidos o fotocopiadospor el público en la agenciade gobierno otorgante
y en la Oficina del Contralor Electoral.
Artículo 6.016. - Restriccionesa bienesarrendados.
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Los vehículosde motor, naveso aeronavesque seanalquilados,conformese disponeen el
Artículo 6.015de estaLey, no podránestarrotuladoso identificadoscon mensajes,insigniaso
emblemaspartidistas.
Artículo 6.017.- Reglamentoparaarrendamiento.
La Oficina del ContralorElectoralpromulgaráun reglamentopara implantarlos términosy
condicionesbajo los cualespodrránanendarsebienesinmuebles,vehículosde motor, naveso
aeronaves,
de conformidadcon 1oexpuestoen esteCapítulo.
CAPITULO VII
Organizaciónde los Comitésde Acción Política y Otros
Artículo 7.000.- Presentación
de la Declaraciónde Organización.
Todo comité de acción política, comité de campañay comité actonzadose inscribirá en la
Oficina del ContralorElectoral,quiénmantendráun Registrode Comités.Parafinesde estaIry,
los fondos o comitéssegregados
y los fondos para gastosindependientes
deberánregistrarse,
cumpliendocon los requisitos,registro,informesy limitacionesexigidosa los comitésde Acción
Política segúnaplique. La inscripciónse rcalizará mediantela presentaciónde una declaración
de organizaciónante la Oficina del ContralorElectoral. Dependiendodel tipo de comité de que
setrate,los plazosparapresentación
de la declaraciónde organizaciónseránlos siguientes:
a. Todo comité de acción política, comité campañay comité autorizadode un candidatoo
aspirante,presentaráante el Contralor Electoral su declaraciónde organizacióndentro
de los diez (10) díaslaborablessiguientesa habersidodesignadocomotal.
b. Todo comitéo fondo segregado
organizadoal amparode los Artículos6.007,6.008,6.009
y 6.010 de esta Ley, presentaráante el Contralor Electoral su declaraciónde
organizacióndentrode los diez(10) díaslaborables,de habersidoestablecido.
c. Todo otro comité presentaráante el Contralor Electoral su declaraciónde organizaciún
dentrode los diez (10) díaslaborablessiguientesa haberseconvertidoen un comité,
segúndichotérminosedefineen el Artículo2.OO4de estaLey.
d. En el casoespecíficode Comitésde Acción Políticaestablecidos
e inscritos en otra de
lasjurisdiccionesde los EstadosUnidosde América,susEstadoso Territorios,y que
tenganla intenciónde realizardonativoso gastoscon fines electoralesdentrode los
límites que estableceestaLey, deberánpresentarante el ContralorElectoralcopia
fidedignade las credenciales
que lo acreditancomo tal en la jurisdicción estatalde
origendentrodel términode diez (10) díaslaborables,de haberrealizadosu primer
donativoo gastodentrode la jurisdicciónde PuertoRico.
Artículo 7.001.- Contenidode la Declaraciónde Organizaciónde los Comités.
La declaraciónde organizaciónde un comitéde acciónpolítica,comitéde campaña,comité
autorizadoo comitéde partidopolítico incluirá:
a.

el nombredel comité,su direcciónpostaly física,direcciónde su páginade Internet,
direcciónde su correoelectrónico,númerosde teléfonoy fax, y tipo de comité;
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b.

el nombre, dirección postal y fisica, dirección de su página de Intemet, dirección de
su correo electrónico, númerosde teléfono y fax y relación de cualquier organización
relacionadao comité afiliado, así como su tipo;
el nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo electrónico,
números de teléfono y fax y posición del custodio de los récordsy cuentasdel comité;

d.

el nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo electrónico,
números de teléfono y fax de sus fundadoresy tesorero,y sub tesorero,si lo hubiese,
y la fecha en que fue organizado el comité;

e.

una declaración sobre la forrn¿ de organización, ya sea una corporación, sociedado
asociación o cualquier otro tipo de estructura organizacional bajo la cual está
operando;
una indicación de si el comité es un comité de campaña o comité autorizado por un
candidato o aspirante, en cuyo caso deberá proveer el nombre del candidato o
aspirante,su dirección postal y física, el puesto al que aspira y el partido al cual está
afiliado el candidatoo aspirante;

g

una indicación de si el comité es un comité de campaña o comité autorizado de un
partido político, en cuyo caso deberá identificar el partido y proveer dirección postal
y física, dirección de su págna de Intemet, dirección de su correo electrónico,
númerosde teléfono y fax;

h.

una indicación de si el comité fue creado para abogar por el triunfo o derrota de una
opción específicaen cualquier referéndum,plebiscito o consulta al electoradoy de ser
eseel caso, deberádescribir la opción en cuestión;
una indicación de si el comité ha coordinado o donado o coordinará o donará a un
partido, aspirante,candidato o a un comité de campaña,comité autorizado, agenteo
representantede alguno de éstos.

J.

una lista de todos los bancos,cajas de depósito u otros lugares de depósito utilizados
por el comité;

k.

la aceptaciónescrita del cargo por el tesorero y por el sub-tesorero,en caso de ser
aplicable;

l.

en el casoespecífico de Cornitésde Acción Política establecidose inscritos en otra de
las jurisdicciones de los Estados Unidos de América, sus Estados o Territorios,
deberánpresentarante el Contralor Electoral copia fidedigna de las credencialesque
lo acreditan como tal en la jurisdicción estatal de origen, que incluya como mínimo
el nombre del comité, su dirección postal y física, dirección de su página de Internet,
dirección de su coffeo electrónico, números de teléfono y fax, y tipo de comité; y el
nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo electrónico,
números de teléfono y fax del tesorero del Comité de Acción Política, y la fecha en
que fue organizado dicho comité.

Artículo 7 .002. - Fondos segregadoso Fondospara gastosindependientes.
Cuando se trate de un fondo segregadoo un fondo para gasto independiente al amparo de los
Artículos 6.007,6.008, 6.009 y 6.010 de esta Ley, el comité deberánotificar el nombre de la
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organizaciónrelacionadaal ContralorElectoral. Si la organizaciónrelacionadaes comúnmente
conocidapor el público en generalpor siglas, la declaraciónde organizacióntendráque incluir
ademáslas siglas.
Artículo 7.003.- Cambiosen la informaciónde la declaración.
Cualquiercambioen la información sometidaen una declaraciónde organizacióndeberáser
informadoal ContralorElectoraldentrode los diez (10) díaslaborablessiguientesa queocurrael
cambio.Si el cambioocurresobrela indicacióndispuestaen el Artículo 7.001(i) seráaplicable
lo dispuestoen el Artículo 6.001(a).
Artículo 7.OO4.- Designaciónde Comitésde Campañay Autorizacióny Participaciónen
OtrosComités.
a. Todo candidatoo aspiranteque recaudeo gaste quinientos(500) dólares o más,
designaráun (1) comité como su comité de campañadentro de los diez (10) días
laborablesde haberseconvertidoen candidatoo aspirante,y tal designaciónse hará
constaren la declaraciónde organizaciónde dichocomité.
b. Ningun candidatoo aspirantedesignaráa más de un (1) comité como su comité de
campaña. Lo anterior no impide que un candidato o aspirante autorice comités
adicionaleso participe en un comité establecidopara apoyara una planchao grupo de
candidatoso aspirantesque incluya a dicho candidatoo aspiranteo participeen esfuerzos
conjuntos de recaudaciónde fondos, siempre y cuando se establezcaun comité
autorizadoparadichosfines y todoslos donativosy gastossedesembolsen
y contabilicen
de formapro-rata entrelos candidatoso aspirantesparticipantes.La merapresenciade
un candidatoo aspiranteen una actividad de recaudaciónde fondos de otro candidatoo
aspiranteno significa que han realizadoun esfuerzoconjunto de recaudaciónde fondos
parafinesde estadisposición.
Afículo 7.005.- Oficialesde los Comitésde Campaña.
Todo candidatoo aspirantenombraráun tesoreropara su comité de campaña,quién deberá
serresidentede PuertoRico.
a. El tesorerodel comité de campañaaceptaráel cargo por escrito en la declaraciónde
organizacióndel comité.
b. El candidatoo aspirantepodrádesignarun subtesoreroparaquedesempeñe
los deberes
del tesorerocuandoesteúltimo no puedahacerlo. El sub tesorerotambiéndeberáser
residentede Puefo Rico y su nombramiento deberáconstaren la declaraciónde
organizacióndel comité.
Artículo 7.006.- Vacantesen el Cargode Tesorerode Comitésde Campaña.
El candidatoo aspirantepodráremoverde su cargo al tesorerode su comité de campaña.
Cuandoocurra una vacanteen el cargo de tesorerode su comité de campaña,el candidatoo
aspirantedeberá:
a. notificar al Contralor Electoral dentro de los quince (15) días siguientesa que ocurra la

vacante:
b. asumir los deberesdel cargo de tesorero,si el comité no tenía un sub tesorero;
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c. llenar la vacantede tesoreroy notificar al ContralorElectoralla informaciónrequeridaen
relaciónal tesoreroen la declaraciónde organizacióndel comitédentrode los quince(15)
díaslaborablessiguientesal nombramiento;
d. un tesorerosucesorno seráresponsable
de la veracidady correcciónde los récordsde su
antecesor.
Artículo 7.007.- Tesorerode otrosComités:vacantes:autorizaciones.
Todo comité tendráun tesorero. Niníun comité de acción política o autorizadorecibirá
donativoso contribucioneso hará gastosmientrasel puestode tesoreroestévacante. Ningrín
comitéharágastossin la autorizaciúnde su tesoreroo su agenteautorizado. En casode que el
puestode tesoreroquedasevacante,el comité notificará al ContralorElectoraldentro de los
cinco (5) días laborablessiguientesa que ocurra la vacante. Cuandoel comité nombreun
tesorero para llenar la vacante, el comité notificará al Contralor Electoral la información
requeridacon relación al tesoreroen la declaraciónde organizacióndentrode un plazo de cinco
(5) díaslaborablesdel nombramiento.
Artículo 7.008.- Récords.
El tesorerode un comitémantendrárécordsde:
y contribuciones
a. todoslos donativos,aportaciones
hechospor dicho comité o a nombre
de éste:
b. el nombre, dirección, número electoral o de licencia de conducir de toda persona que
hagaun donativo, aportacióno contribución en excesode doscientos(200) dólares;
el nombreodirección, número electoral,o de licencia de toda personaque haga donativos,
contribucioneso aportacionesque totalicen más de mil (1,000) dólares anuales,así como
las fechasy cantidadesde tales donativos,contribucioneso aportaciones;
d. el nombre y dirección de todo comité de acción política que le haga un donativo,
aportacionesy contribuciones,así como la cantidad y fecha de dicha contribución;
e. el nombre y dirección de toda personaa quien se haga un desembolso,así como la fecha,
cantidad y propósito del mismo, y de ser ese el caso, el nombre del partido, candidato o
aspirantepara cuyo beneficio se hizo el desembolsoy el puesto al que aspirael candidato
o aspirante. También mantendrá un recibo, factura o cheque cancelado para cada
desembolsoque excedade doscientos(200) dólares;
f.

los fondos de todo comité de acción política se mantendrán segregados y no podrán
mezclarsecon los fondos de personaalguna.

Artículo 7.009. - Deberesadicionalesde los tesoreros.
El tesorerode un comité tendrá ademáslos siguientesdeberesadicionales:
a. presentarpuntualmentelos informes requeridospor esta Ley en la forma requerida por el
Contralor Electoral;
b. presentartodo informe requerido por estaLey y dar fe de su veracidad,so pena del delito
de perjurio;
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c. cuandoadvengaen conocimientode erroresu omisionesen algún informe requeridopor
estaLey, presentará
un informeenmendado.
Artículo 7.010.- Conservación
de Récords.
El tesorerode un comité de partido político, comité de campaña,comité autorizadoy comité
de acciónpolítica conservará
todoslos récordsrequeridospor estaLey, hastaquela Oficina del
Contralor Electoral emita el informe final de la campañaelectoral a la que correspondenlos
mismos.En el casode informesque sepresentende forma electrónicabajo el Artículo 8.012de
esta Ley, la copia que el tesorerodeberáconservarserá una copia electrónica("machine
readable").
Artículo 7.01I. - DepositariosExclusivosde Campaña;Cuentasbancarias.
a. Todo comité de acciónpolítica,comitéde campañay comité autorizadodesignaráa un
banco autorizadopara hacernegociosen Puerto Rico como su depositarioexclusivo de
campaña.
b. Todo comitémantendráa su nombreuna cuentade campañacon dicho depositarioen una
sucursal abierta al público. El comité también podrá tener otras cuentascon dicho
depositario,pero en esa misma sucursal. Las cuentasidentificaránal comité por su
nombrecompletoy no podránutilizarsesiglas.
c. Toda contribuciónrecibidadirectao indirectamente
por el comité serádepositadaen la
cuentade campañano mástardede diez (10) díaslaborablesdesdesurecaudación.
d. Todo desembolsohechopor un comité se hará mediantechequegirado contra la cuenta
de campaña,exceptocuandosetratede un desembolso
de "petty cash".
e. El comité podrá mantenerun fondo de efectivo en caja "petty cash" para efectuar
desembolsos
menoresde doscientoscincuenta(25O)dólares,pero mantendrárécordsde
dichosdesembolsos
segrínrequeridopor el Artículo 7.010de estaLey.
Artículo 7.012.- Terminaciónde comités.
.a. Un comité no podrá ser terminadoo disuelto hasta que el tesoreropresenteante el
ContralorElectoraluna declaración,so penadel delito de perjurio,estableciendo
queha
cesadode recibir donativos,queno harámásgastos,y que dicho comiténo tiene deudas
u obligacionespendientes.
. b. Nada de lo anteriorlimitará la autoridaddel Cont¡alorElectoralpara establecerpor
reglamentoprocedimientos
para:
l. determinary declararqueun comitéesinsolvente;
2. liquidar de maneraordenadaun comitéinsolventey aplicarsusactivosparareducir
las deudasu obligacionespendientes;
3. terminarun comité insolventeluego de haberliquidado sus activos y aplicadolos
mismosa las deudasu obligacionespendientes;
y
4. disponerde sobrantesde campañas,equiposadquiridosy cualesquiera
otros bienes
existentes.
Artículo 7.0I3. - Deudasde los Partidos.
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A partir de la vigenciade estaLey, las deudascertificadasde los partidospolíticos
que administrabala ComisiónEstatalde Eleccionesseránadministradas
por la Oficina
del ContralorElectoral. Aquellasdeudasque tenganmás de diez (10) añoscontadosa
partir de que las mismas seanlíquidasy exigiblespodrán ser reclamadasdentro del
términode cuarentay cinco(45) días,conformeel procedimientoqueestableceestaLey.
Sólo aquellasdeudasque seanreclamadasdentro del término y bajo las condiciones
en esteArtículo seránexigibles.El ContralorElectoralpublicaráun solo
establecidas
edicto en un periódicode circulacióngeneral,detallandolos acreedoresy el monto de las
deudas.Los acreedorestendránun término de cuarentay cinco (45) díasparareclamarel
juraday pruebafehacientede la deudaantela Oficina
pago,presentando
una declaración
del ContralorElectoral.Una vez transcurridos
los cuarentay cinco (45) díasquedispone
esteArtículo, todaslas deudasde los partidosno reclamadas
prescribirán,seránsacadas
de los libros del partidoy no podnánserreclamadas.La publicacióndel edictono podrá
serinterpretada
comounaadmisióno reconocimiento
de la deudapor el partidopolítico.
Artículo 7.014.-Comitésde AcciónPolítica
Todas las cuentasque tengaun comité de acción política se consideraránparte del
mismo comité. Los comitésde acciónpolítica no podrán crear o ser parte de otros
comités de acción política. Los partidos políticos, candidatosy aspirantespodrán
establecer y administrar comités de campaña y tener y beneficiarse de comités
autorizados,sin embargo,no podránestablecery administrarcomitésde acciónpolítica,
como tampocopodrán hacerlo sus comités de campúa y comités autorizados.Los
requisitosde informes,registroy limitacionesque imponeestaLey a los Comitésde
Acción Política, aplicará a todo fondo segregadopara donación o para gastos
independientes,
establecidoparafines electoralespor una personajurídica, aunqueéstas
no decidanorganizarse
comotal.
CAPÍTULOVM
INFORMES
Artículo 8.000.- Contabilidade informesde otrosingresosy gastos.
(a)

Cada partido político, aspirante, candidato, funcionario electo o los agentes,
representantes o comité de campaña o comités autorizados de cualquiera de los
anterioresy los comités de acción política, deberánllevar una contabilidad completa
y detallada de todo donativo o contribución recibida en o fuera de Puerto Rico y de
todo gasto por éste incurrido sin cargo al Fondo Electoral y, en las fechas
determinadas por el Contralor Electoral, rendirá, bajo juramento, informes
trimestrales contentivos de una relación de dichos donativos o contribuciones y
gastos, fecha en que los misrms se recibieron o en que se incurrió en los mismos,
nombre y dirección completa de la personaque hizo el donativo, o a favor de quien se
hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto. Este
requisito no aplicará a los aspirantesy/o candidatosa legisladoresmunicipales.

(b)

Toda actividad sufragadacon las aportacionesde distintas personasen la que el foco
central es favorecer o perjudicar a un candidato, aspirante, funcionario electo o
partido, consulta, ideología e independientementede que se trate de una actividad
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(c)

dirigida a recaudarfondos para promover la elección o derrota de un candidato,
aspirante,ideología, consulta o partido, saldar cuentas pendientes,otorgar un
reconocimiento,
dar un homenajeo celebraronomásticos,
sedeberánde informara la
Oficina del ContralorElectoralen la forma y maneraque sedisponeen esteArtículo.
Cuandoen cualquieractopolítico colectivo,incluyendo'omess
meetíngs",maratones,
concentraciones,
pasadías
u otrosactossimilares,seefectúecualquierrecaudación
de
dinero, el recaudadoro los recaudadoresdeberán,luego de efectuadala misma,
levantarun actajuramentada,haciendoconstar:
(1)

el tipo de actopolítico celebrado;

(2)

un estimadodel númerode asistentes
al mismo;

(3)

el total del dinerorecaudado;
y

(4)

que ninguno de los donantes aportó cantidad alguna en exceso de las
permitidas en estaLey.

Dicha acta deberá radicarse en la Oficina del Contralor Electoral dentro de los veinte
(20) días laborables siguientes a la fecha en que se haya celebrado la actividad en
cuestión. Disponiéndose que a partir del I de octubre del año en que se celebren
elecciones generaleshasta el último día de dicho año, los partidos y candidatos a
Gobernador deberán presentar dicha acta en la Oficina del Contralor Electoral dentro
de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha en que se haya celebrado la
actividad en cuestión.
A partir del 1 de octubre del año en que se celebren elecciones generales hasta el
último día de dicho año, los partidos y candidatosa Gobernador deberánnotificar, a
la Oficina del Contralor Electoral, la celebraciónde todo acto político colectivo en un
término que no podrá exceder los cinco días a partir de la celebración de la actividad.
Esta notificación incluirá la fecha de la actividad, el lugar y la cantidad de personas
que asistieron.
(d)

Comenzando el primero (1') de octubre del año anterior al de las elecciones
generales, los partidos y candidatos a gobernador deberán rendir el informe al que se
refiere el inciso (a) de este Artículo ante la Oficina del Contralor Electoral
mensualmenteantes del decimoquinto (l5to) día del mes siguiente al que se informa.
Desde el primero (1'o) de octubre del año de eleccioneshasta el último día de dicho
año, los partidos y candidatos a gobernador deberián rendir los informes
semanalmente,o sea,el lunes de la siguiente semanaque se informa.

(e)

Desde el primero (1'o) de julio del año de eleccioneshasta el último día de dicho año,
excepto candidatos a gobernador y partidos, deberán rendir el informe de que trata el
inciso (a) de este Artículo, ante la Oficina del Contralor Electoral mensualmente,
antes del decimoquinto (15to) día del mes siguiente al que se informa. Desde el
primero (1') de octubre del año de eleccioneshasta el último día del mes en que se
celebranlas eleccionesdeberánrendir los informes quincenalmente,los días quince y
treinta de cada mes o el siguiente día laborable de la Oficina del Contralor Electoral,
si dichas fechas coinciden con días no laborables de la Oficina del Contralor
Electoral.
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(0

El último informe que cubrirá las transacciones posteriores al primero de enero del
año siguiente al de una elección,se radicará noventa (90) días despuésde la misma.

(e)

A partir del 1 de enero de 2O12, el Contralor Electoral deberárevisa¡ los informes
dentro del término de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su radicación,
a los fines de emitir señalamientossobre devolución de donativos en exceso, si
alguno. De no hacerlo en dicho término, la Oficina del Contralor Electoral estará
impedida de señalary requerir t¿lesdevoluciones.

(h)

Las disposiciones establecidas en los incisos anteriores serán aplicables a toda
elección, referéndum,plebiscito, consulta o cualquier proceso de naturaleza electoral
y los informes al respecto deberán radicarse en las fechas que por reglamento
dispongala Oficina del Contralor Electoral.

(i)

A los fines de presentar los informes requeridos en esta Sección, se considerará
candidato o aspirante a toda aquella persona que en cualquier momento antes de su
nominación, por sí o a través de otra persona, grupo o entidad, reciba una
contribución para ser utilizada en una elección en la cual el receptor de la
contribución haya de figurar como candidato o aspirante.

o

Como anejo a cada uno de los informes requeridos bajo este Artículo, los partidos
políticos, comités, aspirantesy los candidatosdeberánincluir una declaraciónjurada
a los efectos de si alguno de los servicios prestadoso rendidos por sus agenteso
agenciaspublicitarias fueron de forma coordinada; esto es, mediando la cooperación,
consulta, concierto, planificación, sugerencia o petición de cualquier otro partido
político, candidato,aspiranteo sus comités o agentesautorizado de éstoso comité de
acción política. Si los servicios fueron prestadosde forma coordinada, entonces la
declaración jurada deberá incluir el nombre y dirección del partido, candidato,
aspirante o sus comités, o comité de acción política con quien se coordinó la
prestaciónde sus servicios.

(k)

El Contralor Electoral estableerá un progr¿lma computadorizado dinámico para
realizar las auditorías a partidos, comités de acción política, aspirantes y candidatos y
a sus comités de campañay comités segregados,al menos cada dos (2) años, a menos
que determine que éstas se realicen más frecuentemente. En la rcalización de tales
auditorías se podrán examfuiar las cuentas bancarias de partidos, aspirantes,
candidatosy sus comités, y las de los comités de acción política. Los resultados de
tales auditoúas se harán públicas a los cinco (5) días de haber sido concluida la
auditoría o antes.

Artículo 8.001.- Informesde DonativosTardíos.
Todo donativoo contribuciónde mil (1,000)dólareso másrecibidode unafuenteluegode la
fecha de vencimientodel último informe a presentaneantesde una elección,seráinformado al
ContralorElectoraldentrode un plazode veinticuatro(24) horasluegode recibido. El informe
divulgaráel nombrecompletodel candidatoy suscomités,partidopolítico o comitéde acción
política que recibió el donativo o contribucióny su dirección postal. El informe también
divulgaráel nombrecompletodel donanteo contribuyente,su direcciónpostal,ocupacióny el
nombrede su patronoo, si poseenegociopropio, el nombredel negocio. Los donativoso
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contribuciones tardíos también serán informados en el próximo informe que presente el
candidatoy suscomités,partidopolíticoo comitéde acciónpolíticaal ContralorElectoral.
Artículo 8.002.- Informesde GastosIndependientes.
1. Gastosascendentes
a mil (1,000)dólares.
(a)
Informe inicial - Toda personao comité de acciónpolítica que contrate,restando
veinte(20) díaso menosparauna elecciónperomásde veinticuatro(24) horasde
la misma,parahacergastosindependientes
queen el agregadosumanmil (1,000)
dólareso más, presentaráun informe dentro de veinticuatro(24) horas de haber
hechodichosgastoso contratadoparahacerlos mismos.
(b)
Informes adicionales- Luego de que una personao comité de acción política
presenteel informe requeridoen el párafo anterior,éstospresentaránun informe
adicional dentro de veinticuatro (24) horas cadavez que haga o contrate para
hacer gastosindependientes
que por sí o en el agregadoexcedanmil (1,000)
dólaresadicionales.
(c)

Estos informes son separadose independientesde cualquier otro informe
requerido.

2. Gastosascendentesa cinco mil (5,000) dólares.
(a)

Informe inicial - Toda persona o comité de acción política que, en cualquier
momento en o antes del vigésimo (20-) día antes de una elección, contrate para
hacer gastosindependientesque, en el agregado,sumen cinco mil (5,000) dólares
o más, presentará un informe dentro de cuarenta y ocho (48) horas de haber
hecho dicho gasto o gastoso contratadopara hacer los mismos.

(b)

Informes adicionales - Luego de que una persona o comité de acción presente el
informe requerido en el inciso anterior, presentaráun informe adicional dentro de
cuarenta y ocho (48) horas cada vez que haga o contrate para hacer gastos
independientes que por sí o en el agregado excedan cinco mil (5,000) dólares
adicionales.

(c)

Estos informes son separados e independientes de cualquiera otro informe
requerido.

3. Lugar de presentacióny contenidode los informes de gastosindependientesy su
radicación.
Los informesrequeridospor esteArtículo seriinpresentadosantela Secretaríade la Oficina
del ContralorElectoraly contendrián:
(a) el nombre,direccióny teléfono de la personaque hizo o hará el gasto,así como el
nombre,direccióny teléfonode cualquierpersonaquecompartao ejerzala direcciónde
la personaquehizo o haráel gastoy de organizaciones
relacionadas,
asícomoel nombre,
direccióny teléfonodel custodioo custodiosde los récordsy libros de contabilidadde la
personaquehizo o haráel gasto;
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(b) la dirección del lugar principal de negocios de la personaque hizo o hará el gasto, si no
es una persona natural;
(c) la cantidad y fecha de cada gastode más de doscientos(200) dólares;
(d) la elección, referéndum, plebiscito o consulta a la cual el gasto se refiere y, de ser
aplicable, los nombres de los candidatosidentificados o que seránidentificados, así como
el puesto al que aspiran;y
(e) los nombres y direcciones de todos los donantes o contribuyentes que aportaron una
cantidad que de por sí o en forma agregadaasciendaa, o excedade mil (1,000) dólares.
Artículo 8.003. - Contratosde Difusión" Costosde Producción e Informes.
(a) Todo partido político, su candidatoa Gobernadory los comités de éstos,y cada comité de
acción política, presentaráante el Contralor Electoral y con la gerenciade cada medio de
difusión pública que deseeutilizar, el nombre o los nombres y las firmas de las personas
autorizadasa contratar a nombre suyo tiempo o espacioen dicho medio de difusión.
(b) Previo al inicio de las campañas en los medios de comunicación, las agencias
publicitarias vendrán obligadas a requerir de los partidos políticos, sus candidatos a
Gobernadory a los comités de éstos,y a los comités de acción política, una certificación
de la Oficina del Contralor Electoral y otra de la Comisión Estatal de Elecciones
acreditativa de que están inscritos, registradoso certificados por dicho organismo, segrin
aplique. Todas las agencias que presten servicios publicitarios y todos los medios de
difusión que prestenservicios a los partidos a nivel central, candidatosa Gobernadory a
los comités de éstos, o comités de acción política estariánobligados a rendir informes
mensuales a la Oficina del Contralor Electoral, comenzando con el mes de enero de cada
año en que se celebreneleccionesgenerales,con expresión de los costos de los servicios
prestadospor ellos p¿lraanuncios políticos. Las agenciasy medios de difusión a que se
refiere este párrafo vendrán obligadas a incluir en dichos informes el nombre, dirección
postal y algun número de identificación de toda persona que sufrague los costos de
producción de la publicidad de los partidos a nivel central, candidatos a Gobernador o
comités de éstos,comités de acción política, personasy grupos independientes.También,
deberán informar cualquier donativo o contribución en forma de bienes o servicios, tales
como vehículos, estudios, encuestasu otros de cualquier naturaleza,cuyo propósito sea
promover el triunfo o la derrota de un partido o candidato. Dichos informes serián
radicados, bajo juramento, no más tarde del día diez (10) del mes siguiente a aquél
cubierto por el informe.
(c) A partir del primer lunes de julio del año de elecciones,los partidos y candidatos a la
gobernación presentarán los informes que requiere este Artículo semanalmente,
cubriendo los gastosincurridos desdeel lunes hasta el día domingo de la semanaanterior
a aquella cubierta por el inforrne. Los otros candidatos y comités que participen en la
elección, presentaránlos informes correspondienteslos días quince (15) y treinta (30) de
cada mes: si éstasfechas coincidiesencon días no laborablesde la Oficina del Contralor
Electoral, los candidatos o cornités deberán presentar los mismos el siguiente día
laborable de la Oficina del Contralor Electoral.
(d) Desde el primero (1'o) de julio del año electoral, todas las agenciasque prestenservicios
publicitarios y todos los medios de difusión que presten servicios a los partidos,
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candidatosa Gobernadoro a los comitésde éstos,y a cualquierotras candidaturasa
alcaldeso legisladores
o suscomités,y a los comitésde acciónpolítica,estaránobligados
a requerirdel tesorerode tal partidoo comités,una certificaciónfirmaday juradapor el
tesoreroso penadel delito de perjurio,querefleje quetal solicitudde pautade anuncioo
grupo de anuncioso difusión cuentainequívocamentecon los recursoseconómicosya
recaudadosy debidamentereportadosante el Contralor Electoral, para sufragarel costo
total de tal comunicaciónelectoralo conjuntode éstas.
(e) Las agenciasde publicidad podrránpautar los anunciossolicitadospor un aspirante,
candidato,partido, comité de acción política o comité de cualquierotra naturaleza,
siemprey cuandoya hayanrecibidode manosdel solicitanteel pagocorrespondiente
al
total del gastoparael anuncioque solicitanseapautadoen mediosde difusión.En caso
de que el costose vaya a sufragarcon el FondoEspecialdispuestoen el CapítuloX de
estaLey, las agenciasde publicidaddeberánsolicitar las certificacionesde recaudosy
disponibilidadde fondosqueestaky dispone.
(f¡ Los mediosde difusión tambiénpodránaceptarpautarlos anunciossolicitadospor un
candidato, aspirante,partido, comité de acción política o comité de cualquier otra
naturaleza,de forma conocidacomo pautadirecta, siemprey cuandoya hayanrecibido
de manosdel solicitanteel pago correspondiente
al total del gasto que solicitan sea
pautadoen mediosde difusión.En casode que el costose vayaa sufragarcon el Fondo
Especialdispuestoen el CapítuloX de esta[ry, los mediosde difusióndeberrán
solicitar
las certificacionesde recaudosy disponibilidadde fondos que estaLey dispone. Los
mediosde difusión deberránsolicitar antesde la pautauna certificaciónfirmada y jurada
por el tesorerodel partido,aspirante,candidato,comitéde acciónpolíticao cualquierotro
tipo de comité que solicite pautarcomunicaciones
electorales,certificandoso penadel
delito de perjurio que ya recaudóy registróel ingresoanteel ContralorElectoraly pagóa
la agenciade publicidadquefungecomo intermediarioel montototal del costode todas
las pautasque intenta contratarpara un periodo determinadocuandoeste trámite es a
travésde una agenciade publicidad.En casode que el costose vayaa sufragarcon el
FondoEspecialdispuestoen el CapítuloX de estaLey, certificaráquerecaudóe informó
los fondosnecesarios
y queestiándisponibles.
(g) Quedapor esta Ley terminantemente
prohibido a las agenciasde publicidad y a los
mediosde comunicacióny mediosde difusiónfinanciarde su propio pecunioel costode
pautasde comunicaciónelectoralde ningrin partido, aspiranteo candidatoa puesto
electivo ni comité de acción política o comité de otro tipo que solicite pautar
comunicaciones
electoralescon el fin de impactarpositivamenteo negativamente
en la
elecciónde un candidato,aspiranteo ideologíaen una eleccióngeneral,candidaturao en
unaconsulta,plebiscitoo referéndum.
(h) También quedaprohibido a las corporacioneso individuos dueñosde los medios de
difusión aceptaro llevar al aire pautasde comunicaciones
electoralesparalas cualesno
sehayancumplidoestrictamente
todoslos requisitosantesmencionados,
segúnapliquen.
Artículo 8.004.- Controlde gastosen mediosde difusión.
(a) Se considerarácon cargo al límite disponiblea un partido político o su candidatoa
Gobernadoro candidatoa Gobernadorindependiente,
bajo el Artículo 10.001de esta
Ley, cualquiergastoefectuadopor dicho partido a nivel central en apoyo o en contra de
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la nominación, candidatura o elección de cualquier candidato a Gobernador, su
plataforma o la de su partido.
(b) Cualquier persona o grupo de personasno adscrita y que no done a un partido político,
comité de campaña o comité autorizado de un candidato, aspirante o partido, que
independientemente solicite o acepte donativos o contribuciones, o que incurra en gastos
independientespara beneficio de un partido, ideología, aspirante o candidato, deberá
revelar y especificar, públicamente, que dicho gasto no ha sido aprobadopor el partido,
aspirante o candidato ni sus comités de que se trate ni coordinado con el partido,
aspiranteo candidatoni sus comités.
(c) Toda comunicación oral y/o visual o escrita donde se soliciten o acepten donativos o
contribuciones, o mediante la cual se incurra en gastos independientes a beneficio de un
partido, ideología, aspirante o candidato, deberá indicar en forma clara e inequívoca que
la actividad o anuncio difundido se ha efectuadosin la autorización del partido, aspirante
o candidato beneficiado, ni sus comités ni coordinado con el partido, aspirante o
candidatoni sus comités.
(d) Todo gasto incurrido y en el que no se cumpla con lo aquí dispuestose cargaráal límite
del partido político, aspiranteo candidato apoyado por la persona o gupos de personas
concemidos o al cual estén afiliados, incluyendo ello, si una campaña independiente
incumple con los requisitos aquí dispuestos,se aplicará esta sección y los gastos de la
misma se entenderán que corresponden al partido, aspirante, candidato, opción o
ideología que apoyen. No obstante, el partido político o candidato independiente a
Gobemador podrá rebatir esta presunción mediante procedimiento adoptado por el
Contralor Electoral para estosfines.
Artículo 8.005. - Uso de medios de difusión.
El Contralor Electoral deberá actualizar el impacto del factor inflacionario en los medios de
comunicación masiva un año antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales.A
estosfines, llevará a cabo el estudio correspondientey lo remitirá al Gobernadory a la Asamblea
Legislativa del Gobiemo de Puerto Rico.
Las estacionesde radio y televisión propiedad del Gobierno de Puerto Rico no podrán ser
usadaspor el partido de gobiemo para fines político-partidistas.Sin embargo,vendrán obligadas,
de así solicitarlo la Comisión Estatal de Elecciones,a cederle a éstauna porción del tiempo de su
programación durante el período de agostoa noviembre del año de eleccionesgenerales,para en
igualdad de condiciones orientar a los electores respecto a los programas de los partidos,
aspirantes o candidatos involucrados en la misma. La Comisión Estatal del Elecciones
establecerámediante reglamento y en coordinación con las estacionesde radio y televisión del
Gobierno de Puerto Rico, la forma y manera en que éstasproveerán el tiempo de programación
para el uso aquí establecido.
Artículo 8.006. - Divulgación de CornunicacionesElectorales. Requisito de Informe. -Toda
personaque haga un desembolsoque por sí o en el agregadoexcedade cinco mil (5,000) dólares
para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral durante
cualquier año calendario presentará al Contralor Electoral un informe con la información
requerida en el piárrafo (b) que sigue. Dicho informe se presentaráno más tardar dentro de
veinticuatro (24) horas de la "fecha de divulgación", segríndicho término se define.
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a. Contenidodel Informe. -Todo informe requeridobajo esteArtículo sepresentaráso pena
del delito de perjurio y contendrála siguienteinformación:
i.

el nombre,direccióny teléfonode la personaquehizo o haráel desembolso
y de
las organizacionesrelacionadas con ésta, así como el nombre, dirección y
teléfonode cualquierpersonaque compartao ejeruala direcciónde la persona
que hizo o hará el desembolso,así como el nombre,direccióny teléfono del
custodioo custodiosde los récordsy libros de contabilidadde la persona que
hizo o haráel desembolso;

ii.

la direccióndel lugar principal de negociosde la personaque hizo o hará el
desembolso,
si no esunapersonanatural;

iii.

la cantidady fechade cadadesembolso
de másde doscientos(200)dólares;

iv.

la elección,plebiscito,referéndumo consultaa la cual el gastoserefierey de ser
aplicablelos nombresde los candidatosidentificadoso que seránidentificados,
asícomoel puestoa queaspiran;y

v.

c.

los nombresy direccionesde todos los donanteso contribuyentesque aportarona
la personaque rinde el informe para sufragar las comunicacioneselectorales
objeto del informe duranteel año calendarioprevio a la fecba del informe una
cantidadquede por sí o en forma agregadaasciendao excedade quinientos(500)
dólares.
Fechade Divulgación.- Parafines de esteArtículo el término "fecha de divulgación"
significará:
1.

la primerafechaen un año calendarioen que la personaha hechoun desembolso
para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación
electoralquepor sí o en el agregadoexcedede cincomil (5,000)dólares;

2.

cualquierotra fechasubsiguiente
para
en que la personaha hechoun desembolso
sufragarlos gastosdirectosde produciro transmitiruna comunicaciónelectoral
que por sí o en el agregadoexcedede cinco mil (5,000)dólares desdela más
recientefechade divulgaciónparadicho año.
d.
Coordinación con otros requisitos - El informe requerido por esta sección es
independientey adicionala cualquierotro informe requeridopor estaLey.
Artículo 8.007.- Publicacióny Distribuciónde Comunicaciones;
Prohibiciónde Discrimen
por la PrensaEscrita.
Siempreque un comité de acción política haga un desembolsopara financiar cualquier
comunicacióna travésde cualquierestaciónde radio o televisión,televisiónpor cableo satélite,
vía lntemet, por computadoras,
periódico,revista,"billboard", envío por cofreo a quinientas
(500) personaso másde un mismo tipo de mensaje,o cualquierotro tipo de anunciopolítico al
público en general, o cuando cualquier personahaga un desembolsopara financiar una
comunicaciónpara fines electoraleso para financiar una comunicaciónelectoral segrinel
término se define en el Artículo 2.004 de esta Ley, dicha comunicacióndeberácontener1o
siguiente:
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(a)

Si la comunicación fue coordinada, pagada ylo autorizada por un partido, aspirante,
candidato, comité de campaña o un comité autorizado por dicho partido, candidato,
aspiranteo sus agentes,la comunicación deberá indicar que ha sido coordinada, pagada
y/o autorizada por dicho partido, aspirante, candidato, comité de campaña o comité
autorizado.

(b)

Si la comunicación fue pagada por otras personas pero autorizada por un partido,
aspirante o candidato o por un comité de campaña o autorizado por dicho partido,
aspirante, candidato o sus agentes,la comunicación deberá indicar que ha sido pagada
por dichas personasy autorizadapor dicho partido, aspirante,candidatoy sus comités.

(c)

Si la comunicación no fue autorizada por un partido, aspirante o candidato o por el
comité de campaña o comité autorizado de dicho partido, aspirante o candidato, o sus
agentes, la comunicación deberá indicar claramente el nombre, dirección física y
dirección de internet de la persona que pagó por la comunicación y deberá indicar
claramenteque no fue autorizadapor el candidato,aspirante,partido y sus comités.

(d)

Ninguna persona que vende espacioen televisión, radio, televisión por cable o satélite,
periódico, revista, internet o billboard a un partido, aspiranteo candidato o sus comités o
agente del partido, aspirante o candidato para fines de la campaña de éstos podrá cobrar
una tarifa por dicho espacioque excedala tarifa cobradapor el uso de dicho espaciopara
otros fines.
Artículo 8.008. - Especificaciones.
Cualquier comunicación escritarequeridapor el Artículo 8.007 deberá:
a) ser de un tamaño de letra suficientemente grande para ser leído claramente por quien
reciba la comunicación;
b) estar demarcadapor un rectángulo impreso que la destaquedel resto del contenido de la
comunicación; y
c) estar impresa con contraste de color que le distinga del fondo y del resto de de la
comunicación.
Artículo 8.009. - Comunicacioneshechaspor los candidatoso personasautorizadas.

a. Por radio.Cualquiercomunicacióndescritaen el Artículo 8.007y quesetransmitapor
radio, ademásde cumplir con los requerimientosde dicho Artículo deberáincluir una
declaraciónen audiodel aspiranteo candidatodondeéstese identificay declaraque ha
aprobadola comunicación,
de serel caso.Además,deberáincluir la siguientedeclaración
oonombre
en audio:
de la personao comité que pagarála comunicacióny el nombrede
cualquier organizaciónrelacionadaa dicha personao comité que es responsablepor el
contenidode estemensaje".
b. Por televisión. Cualquiercomunicacióndescritaen el Artículo 8.007 y que se
transmitapor televisióndeberá,ademásde cumplir con los requisitosde dicho Artículo,
incluir una declaracióndel aspiranteo candidatodondeésteseidentificay declaraqueha
aprobadola comunicación,
de serel caso. Dichadeclaraciónsecomunicarácon:
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a) una imagen del aspiranteo candidato que ocupe la pantalla entera y le muestre
haciendola declaración;o una fotografíadel aspiranteo candidatosincronizadacon
el audiode la declaración:
b) la declaracióntambién aparecerápor escrito durantecuatro segundosal final de la
comunicaciónen una forma claramentelegible que le distinga del fondo de la
comunicación;y
c) deberáincluir la siguientedeclaraciónen audio: "nombre de la personao comité
político que pagará la comunicacióny el nombre de cualquier organización
relacionadaa dicha personao comité que es responsable
por el contenidode este
mensaje".
Estosrequisitosseránde igual aplicacióna cualquiercomunicaciónproselitistatransmitidapor
vía de la Internet.
Artículo 8.010.- ProgramasComputadorizados
parala Presentación
de Informes.
El ContralorElectoraldeberápromulgarestándares
que seránutilizadospara desarrollary
programas
utilizar
de computadoraque:
(a) permitana los comitéscontabilizarfácilmentela informaciónsobreingresosy gastosy
transmitirlainmediatamenteal ContralorElectoral.
El Contralor Electoral deberáproveeruna copia de dichosprogramasde computadoraa toda
personaa quien esta Ley le impone la obligación de presentarinformes ante el Contralor
Electoral.
Artículo 8.011.- RequisitosFormalesde los Informes;Presentación
Electrónica.
Todapersonay comitéquehayagastadomásde diez mil (10,000)dólaresen el añoanterioro
proyectagastardiez mil (10,000)dólareso más en el año en curso presentarálos informes
requeridos por esta Ley en un formato electrónico aprobado y provisto por el Contralor
Electoral. El ContralorElectoralpodrádispensardel requisitode presentación
electrónicacasoa
y
caso sólo cuandoquededemostradoque la personao el comité carecede la capacidadde
presentarlos informesutilizando el formato aprobadoo provisto por el ContralorElectoral. El
formatoelectrónicoserá:
(a) producido por un programa provisto por el Contralor Electoral que genera archivos
electrónicosen el formato aprobadopor el ContralorElectoral;o
(b) un sistemaen líneaprovistoo aprobadopor el ContralorElectoral.
No seránecesariopresentarcopiaen papelde cualquierinforme que seapresentadoen forma
elecftónica.
Seráresponsabilidad
del ContralorElectoralasegurarque todos los informespresentados
electrónicamente
esténdisponiblesal público,segrinseasolicitadopor la personainteresada.En
el casoespecíficode informesde donativoso gastostardíos,éstosseharrándisponiblesal público
de igual manera. Será responsabilidaddel Contralor Electoral mantenerrécord de estas
solicitudes.
El Contralor Electoral conservarátoda la información presentadaelectrónicamentepor un
plazode diez(10) añosa partir de queseapresentada.
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El Contralor Electoral proveerá en su página de lntemet una lista de quiénes están en
cumplimiento con la radicación de los informes.
Todo informe que no seapresentadoelectrónicamenteserápresentadoen los formularios que
el Contralor Electoral diseñey adoptepor reglamento.
Artículo 8.012. - lnformes de Recaudosy/o Evaluacionesde Gastospendientesde trámite.
Los Informes de Recaudosdebidamentepresentadosy las evaluacionesde gastosen proceso
antesde la fecha de efectividad de esta Ley de los candidatosa gobernadory partidos políticos,
serán transferidos a la Oficina del Contralor Electoral para que emita una determinación final
bajo las disposicionesde ley aplicablesal momento de la presentaciónde dichas solicitudes. Sin
embargo, en caso de que bajo las disposiciones procesales de esta Ley se beneficiara una
recomendación que hubiera provocado una querella de aplicarse las disposiciones de leyes
anteriores, entonces la Oficina del Contralor Electoral lo tramitará bajo esta Ley o el Reglamento
que se adopteal amparo de la misma.
CAPÍTULO IX
FONDO ELECTORAL
Artículo 9.000. - Fondo Electoral.
Se establece en las cuentas del Departamento de Hacienda un fondo especial denominado
Fondo Electoral, al cual se le asigna,de cualesquierafondos disponibles en el fondo general, la
cantidad necesariapara su financiamiento, implantación, administración y operación.
Anículo 9.001. - Participación.
Se entenderáque un partido político se acoge a los beneficios del Fondo Electoral'desde la
fecha en que su organismo directivo central se lo solicita bajo juramento al Contralor Electoral a
través de su Presidenteo Secretario. No más tarde del día laborable siguiente al recibo de la
solicitud juramentada en la Oficina del Contralor Electoral, éste certificará al Secretario de
Hacienda el cumplimiento de este requisito. Una vez así se certifique, podrá girarse contra el
Fondo Electoral a tenor con lo que se estableceen este Capítulo.
Artículo 9.002. - Cantidad Autorizada.
En años que no sean de elecciones generales, cada partido político inscrito que haya
cumplido con, o satisfechoel procedimiento establecidoen el Artículo 9.001 de esta Ley, podrá
girar anualmentehasta cuatrocientosmil (400,000) dólares contra el Fondo Electoral. En el año
electoral, podrá girar hasta seiscientosmil (600,000) dólares contra este Fondo. A la cantidad
asignadapara el año electoral no le serán aplicables las limitaciones dispuestasen el Artículo
9.003 de estaLey y podrá girarse contra estefondo anual cualquier gastorelacionado a los fines
del partido político en cuestión. No se podrá girar contra el sobrante que se haya tenido en años
anteriores.En el caso de que se inscriba un partido que no tenía o había perdido su franquicia, la
cantidad que tendrán disponible será una a prorrata segrin el tiempo que reste para finalizar el
año en curso. Será responsabilidadde la Oficina del Contralor Electoral auditar este fondo al.
menos al cerrar cada año natural.
Artículo 9.003. - Uso del Fondo Electoral.
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El Fondo Electoralse utilizará para sufragargastosadministrativosdirigidos a sostenerla
operaciónregularde los partidosincluyendo,pero sin que ello se entiendacomo una limitación
a, gastosgeneralesde oficina, tales como salariosde empleadosy contratistas,cánonesde
arrendamientode bienes mueblese inmueble, adquisición por compra de un bien inmueble,
teléfono,televisiónpor cableo satélite,correoregular y electrónico,mensajería;serviciosde
agua y energía eléctrica, gastos de viaje y representación,equipo de oficina, anuncios
institucionales,tales como citacionesa reunionesy asambleas;convocatoriaspara formalizar
aspiracionesy candidaturasy para ocupar posicionesen la esffucturadel partido durante la
reorganización del mismo, impresión de programas y publicaciones, distribución y
transportación
de materialinstitucional,talescomo impresos,grabaciones,
sírnbolos,banderas,
películas,gastos institucionalesrelacionadoscon convenciones,asamblease inscripción y
movilización de electoresen PuertoRico. No podrá utilizarse el Fondopara sufragargastosde
campañade candidatos.Un partido inscrito podrá adquirir, en pleno dominio como titular,
solamenteun inmueblequeserála sededel partidoa nivel central.
Artículo 9.004.- PropiedadAdquiridacon el Fondo.
Toda propiedad mueble e inmueble adquirida con dinero con cargo al Fondo Electoral
perteneceal Pueblo de Puerto Rico. En caso de que un partido cesede existir, la propiedad
adquiridacon dinero provenientedel Fondo Electoral deberáser dewelta al ContralorElectoral
p¿uasertransferidaal Gobiernode PuertoRico, en un períodode treinta(30) díasa partir: (1) de
la certificaciónde los resultadosde las eleccionesgeneralesexpedidapor la ComisiónEstatalde
Eleccionesen queel partidopolítico hayaperdidosu franquicia,o (2) de la certificación queel
partido ha dejadode existir expedidapor el presidenteo la personacon el cargo de mayor
jerarquía en el partido. El incumplimientode esteArtículo conllevaráuna multa ascendenteal
total del valor de la propiedadno devueltamás intereseslegales.No obstante,la Oficina del
ContralorElectoralo el Gobiernopuedenoptar por no recibir la propiedaddewelta si hacerlo
resultaríaen una carganegativa
o pérdidaparael erariopúblico.En estoscasos,el partidoqueha
perdidosu inscripciónretendráexclusivamente
la posesiónde la propiedady las obligaciones
que haya asumidosin menoscabarlas accionesque puedanllevar la Oficina del Contralor
Electoralo el Gobiemopararecobrarla inversiónpúblicasobredichobien.
Artículo 9.005.- Contabilidadde Gastos.
Todo partido que gire contra el Fondo Electoral deberállevar una contabilidadcompletay
detalladade todo gasto incurrido con cargo a dicho Fondo y rendir un informe debidamente
juramentadoen la Oficina del Auditor de Gastosde la Oficina del ContralorElectoral,en que se
identifiquenlos gastoscon la fechade los mismos,el nombrecompletoy direcciónde la persona
a favor de la cual se efectuaráel pago,asícomo el conceptopor el que se hace. Dicho informe
deberápresentarse
cadatres(3) mesesdentrode los primerosdiez(10) díassiguientesal final del
períododel informe. El Secretariode Haciendano autorizarádesembolsoalgunocon cargoal
FondoElectoralhastatantosecumplacon lo dispuestoen esteArtículo.
CAPÍTULO X
FONDOESPECIALPARA FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑ¡S NIECTORALES
Artículo 10.000.- FondoEspecialparaFinanciamiento
Electorales.
de Campañas
Se estableceun sistemade responsabilidad
compartidacon participaciónciudadanapara
financiarlos gastosde campañade los partidospolíticosy suscandidatosa la gobernacióny los
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candidatos a Gobernador independientes, mediante la creación de un Fondo Especial para
Financiamiento de CampañasElectorales. El mismo se nutrirá de recursosprivados y públicos.
Este Fondo requerirá que los partidos y candidatos que opten por acogersea este sistema de
financiamiento lo haganplenamente.No podrránacogerseal sistemaparcialmente.
Artículo 10.001.- Límites.
El total de los gastosde campañade cada partido político y sus candidatosa Gobernador o
los candidatos independientes a Gobernador, que en un año de elecciones se acojan a los
beneficios del Fondo Especial no podrá excederlos diez millones de dólares ($10,000,000). De
exceder dicha cuantía, deberá pagar una multa administrativa de tres (3) veces la cantidad de
exceso.Los gastosde campañaincluirán, pero sin limitarse a las siguientespartidas: gerencia y
administración de la campaña,costos operacionalesde locales, servicios de consumo, vehículos
de transportación y de promoción, mantenimiento y combustible, confección de materiales
promocionales, tales como banderas,camisetas,pasquines,pegatinas, trípticos, hojas sueltas,
anuncios en periódicos, radio, televisión local, televisión por cable y vía satélite, Internet,
billboards, costos del trabajo de apoyo de agencias de publicidad, anistas gráficos, técnicos y
asesoresexternos, pago de encuestasy estudios de campo, montaje y gastos relacionados con
mítines y concentracionesde público en el año electoral, entre otros. Esto excluye los gastos
administrativos regulares del comité central del partido político, que podrán cubrirse con el
Fondo Electoral.
Artículo 10.002.- Elegibilidad y Procedimiento.
Seráelegible para acogerseal Fondo Especialtodo partido político inscrito con candidatoa la
gobernación certificado por la Comisién Estatalde Eleccionespara las eleccionesgeneralescon
relación a las cuales se solicite participación en el Fondo. El partido tendrá y mantendrá un
candidato a la gobernación que a su vez no podrá ser el candidato de otro partido político
acogido al Fondo Especial en una misma elección general. De incumplir con esterequisito o de
retirar al candidato beneficiado por el Fondo Especial, el partido y el candidato serán
responsablessolidariamentepor la devolución de los fondos recibidos. Para acogerseal Fondo
Especial, el Presidente o Secretario del partido político o el candidato independiente a la
gobemación, si ese fuera el caso, deberá solicitarlo bajo juramento al Contralor Electoral. La
certificación jurada deberá recibirse en la Oficina del Contralor Electoral dentro de los quince
(15) días siguientesa la fecha en que la Comisión Estatal de Eleccionescertifique la candidatura
del candidato a la gobernación. Este ténnino será de estricto cumplimiento. No más tarde del
día laborable siguiente al recibo en su oficina de la solicitud juramentada,el Contralor Electoral
certificará al Secretario de Hacienda el cumplimiento de este requisito. Una vez certificado
podrá comenzarel pareo de fondos. La opción de acogersea los beneficios del Fondo seráfinal y
firme y no podrá ser revocadaparaesaelección general.
Artículo 10.003.- Responsabilidadpor el Fondo Especial.
El Secretario de Hacienda será responsablede la operación del Fondo Especial y de la
custodia del dinero que se deposite en aquól, para lo cual mantendrá cuentas separadaspara cada
partido político y candidato a Gobemador acogido a los beneficios del Fondo. Los pagos y
desembolsos se canalizarán a través del Departamento de Hacienda, previa justificación al
efecto, y de acuerdoa las normas aplicablesal desembolsode recursosdel erario.
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Artículo 10.004.- Recursosparael FondoEspecial.
El Fondo Especial se nutrirá del fondo general, para lo cual se asignaráncualesquiera
cantidadesdisponiblesnecesarias
para el funcionamiento;administracióny financiamientodel
Fondo Especial; las donacionesque reciban los partidos políticos y sus candidatosa la
gobernación,y los candidatos independientesa Gobernador;los interesesque generen los
recursosdel Fondo: el dinero que se recobre por penalidadesciviles bajo esta Ley; y
contribuciones
anónimasen excesodel límite establecido.
Artículo 10.005.- Operacióndel FondoEspecial.
El Secretariode Haciendaingresaráen el Fondolas siguientescantidades:
(1) hastaun miiximo cinco (5,000,000)millonesde dólaresen donacionesparala campaña
política de cada partido político y su candidatoa la gobernacióny de los candidatos
independientes
a la gobernaciónrespectivamente;
y
(2) una asignaciónprogresivay correlativade hastacinco (5,000,000)millones de dólares
por cada partido político y su candidato a la gobernacióny de los candidatos
independientes
a la gobernacióncon el mismo propósito,paraparearen igual cantidadlas
donacionesquerecaudenlos partidospolíticosy candidatosacogidosal FondoEspecial.
El pareode fondospodráefectuarsehastalas cinco (5) de la tardedel día de la elección
general,posteriora esafechay horano podráhacerserecaudación
paraesteFondo.
Todo donativorecibido por una personacomo aspirantepodrá utilizarsepara el pareode
fondos,previacertificaciónde no deudapresentada
anteel ContralorElectoral,si la personaes
certificadacomocandidatoa la gobernación.
Un partido político y su candidato a la gobernación o candidato independientea la
gobernaciónpodrán optar por acogersea un fondo voluntario de un millón (1,000,000)de
dólaressi no deseanparticipardel sistemade pareo. El partido político y su candidatoa la
gobernacióno candidatoindependiente
a la gobernaciónquese acojaa estaopciónpodrárecibir
donaciones
hastaun máximode nuevemillones(9,000,000)de dólaressin derechoa pareo,para
la campañapolítica del partidopolítico en cuestióno candidatoa la gobernación.El partido y
candidatoa la gobernaciónque se acojana estaopciónno participarándel fondo de asignación
progresivay correlativa.De excederdicha cuantía,deberánpagaruna multa administrativade
tres(3) vecesla cantidadde exceso.
Artículo 10.006.- Disponibilidadde Fondos.
Aunquelos partidos,candidatos,aspiranteso suscomitéspuedenrecaudarparaesteFondo
en fechasanteriores,los recursosdel Fondoestarándisponiblesparalos partidospolíticosy los
candidatosa Gobernadora partir del primero11'o¡dejulio del añoen quesecelebreunaelección
general. A partir de esa fecha, el Secretariode Haciendarealizarálos desembolsosque
correspondan
con cargoal FondoEspecial,no mástardedel quinto(5to)día laborablede haberle
sometidoel requerimientode fondoscon los documentos
parasu tramitación.
necesarios
Artículo 10.007.- Gastosde CampañaPendientes
de Pago.
Los partidospolíticosy los candidatosa la gobernacióncertificaránal ContralorElectoralel
montoacumuladode deudasqueesténpendientede pagoal primero(1') dejulio del añode las
eleccionesgenerales. Dicha certificaciónse hará no más tarde del quince (15) de julio del
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mismo año. Los partidos y candidatosestaránfacultados para recaudarfondos para el pago de la
deuda anterior al primero de julio, aunque se hayan acogido al Fondo Especial. Los recaudos
para el pago de dichas deudas se depositarán en una cuenta en una institución financiera separada
de las demás cuentasdel partido y de los candidatos,] se utilizarán exclusivamentepara estos
fines y estarán accesibles al Contralor Electoral en todo momento para su fiscalización. El
nombre de la institución financiera y el número de cuenta se deberán informar a la Oficina del
Contralor Electoral y los ingresosy gastosse incluirán en los informes que estaLey requiere que
los partidos y candidatos presentenen la Oficina del Contralor Electoral. Las donaciones así
recaudadase informadas para el pago de la deuda acumulada no afectar¿ánel límite permitido en
el Fondo Especial.
Artículo 10.008.- Multas a Partidos y Candidatos.
Cualquier multa que se imponga a los partidos y a sus candidatosa Gobernadorque se acojan
al Fondo Especial, que no haya sido satisfechaal primero de julio del año en que se celebranlas
Elecciones Generales,será descontadapor el Secretariode Hacienda de los fondos disponibles
bajo el Fondo Especial.
CAPÍTULO XI
FISCALZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Artículo 11.000.- Fiscalización.
El Contralor Electoral Auxiliar a cargo de la Oficina de Auditor de Donativos y el Contralor
Electoral Auxiliar a cargo de la Oficina de Auditor de Gastos examinarán la información
expuesta en los informes que deben presentarseen la Oficina del Contralor Electoral, así como
cualquier información que reciban o a la que tengan acceso. De detectardiscrepanciaso posibles
violaciones de ley, incluyendo pautas de anuncios sin ingresos suficientes para pagarlos, el
Contralor Auxiliar concemido emitirá y enviará una notificación de posible violación con una
orden de mostrar causa sobre por qué no se deba proceder con un referido al Secretario de
Justicia o alguna otra agencia con la imposición de una multa administrativa o con una acción
judicial para atendery detenerla infraccióo.
Artículo 11.001.- Trámite de Notificación.
Luego de una notificación de posible violación y orden de mostrar causa, se procederá de
conformidad con el trámite siguiente:
(1) Si la persona o entidad notificada comparece y acredita el cumplimiento con los
requisitos de la Ley, se dará por terminadoel asunto.
(2) Si la persona o entidad notificada comparece y acepta la violación, se le dará una
oportunidad de corregir cualquier error y, si acepta pagar una multa administrativa, se
referirá al Contralor Electoral con una recomendación favorable de imponer una multa
administrativa reducida que podrá fluctuar entre el I0 7o y el75Vo del límite de multa que
se estableceen este Capítulo. Esta disposición no aplicará en los casos que exista una
comisión de delito o en las violaciones a los Artículos 6.007, 6.008, 6.009 y 6.010 del
Capítulo VI de estaLey. En esoscasos,se remitirá el informe al Contralor Electoral.
(3) En caso de que la personao entidad notificada no comparezca,o habiendo comparecido
no acrediteel cumplimiento con los requisitos de ley ni aceptepagar una multa reducida,
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el Auditor de Donacioneso de Gastos,segúnseael caso,deberáinformar al Contralor
Electoral: (A) la violación detectada;(B) el fundamentopara la conclusión;(C) la
evidenciaque se haya obtenidopara sustentarla;y (D) una recomendaciónde cómo
proceder.
Artículo11.002.- Querellas.
El público en general,incluyendofuncionarioselectosy no electos podrápresentarquerellas
ante la Oficina del ContralorElectoralpor alegadasviolacionesa estaLey y susreglamentos.
Las querellasdeberánserjuramentadas. Las mismasdeberiánpresentarsecon todo documento
que a juicio del querellantesostengalo alegadoen la querella,si alguno. Acreditado el
cumplimientode estosrequisitos,el ContralorElectoralenviarápara evaluación,copia de la
querella y cualquier anejo al Contralor Electoral Auxiliar correspondiente,quien de detectar
alguna inegularidad o violación a esta t¡y o algún reglamentopromulgadoal amparo de la
misma,emitirá y enviaráuna notificaciónde posibleviolacióncon una ordende mostrarcausa
sobrepor qué no se deba procedercon: un referido al Secretariode Justiciao alguna otra
agencia,la imposiciónde una multa administrativa,una orden de suspensiónde pago, o una
acción judicial para atender y detener la infracción, o cualquier otra acción que se estime
pertinente.Además,la notificación deberáseñalarel término dentro del cual deberácontestaro
exponersu posiciónen cuantoa la querella. Hechoesto,se procederásegrínse exponeen el
Afículo 11.001deestaLey.
Artículo 11.003.- Recibode Recomendaciones.
El Contralor Electoral evaluarálas recomendaciones
que reciba del Auditor de Donativos y
del Auditor de Gastos,segrínseael caso,luegode lo cualpodrá:
(1) referir el asuntoal Secretariode Justiciapor violacionesa esta Ley tipificadascomo
delito;
(2) referir el asuntoa cualquieragenciacon jurisdicción sobreaspectosque le competan,
talescomola Oficinadel Contralory la Oficinade ÉticaGubernamental:
(3) imponermultasadministrativas;
(4) expedirórdenesde suspensión
de desembolsos
a partidospolíticos;y/o
(5) en el casode comunicaciones
eleccionarias
financiadassin cumplir con los requisitosde
presentar
esta[ry,
una acciónen la Salade SanJuandel Tribunal de PrimeraInstancia
para detenerlas violacionesdetectadasy prevenir violacionesfuturas, como detener
desembolsosconforme al Fondo Especial o detener comunicacioneseleccionarias,
pautasde anunciosde campaña,entre otros remedios. La presentaciónde
entendiéndose
este tipo de acción no impedirá referidos al Secretariode Justicia o a cualquier otra
agencia,ni la imposiciónde multas administrativasde conformidadcon esteCapítulo.
Igualmente,el ContralorElectoral podrá solicitar intervenciónjudicial cuandono se
paguenmultasimpuestaso seincumplancon órdenesde suspensión
de desembolsos.
Artículo 11.004.- Procedimiento
JudicialparaSolicitarInterdicto.
Si en los casosque seoriginancon una querelladondese solicitael cesede una campañade
mediospor violar esta Ley o cualquierade los reglamentosrelacionadoscon la misma o la
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suspensiónde desembolsosa partidos políticos, se hubiese recomendadoal Contralor Electoral
solicitar en el Tribunal de Primera Instancia una orden interdictal y el Contralor Electoral no la
solicita en el término de cinco (5) días a partir del recibo de la recomendación,el querellante
podrá acudir a la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia a solicitar la orden,
notificando copia del correspondienterecurso interdictal a la Oficina del Contralor Electoral y a
cualquier parte que pueda ser afectada con la orden solicitada. Acreditado este requisito, el
Tribunal de Primera Instancia citará a las partes a una vista que deberá efectuarse en un término
no mayor de cinco (5) días después que se acredite el cumplimiento con el requisito de la
notificación. El Tribunal de Primera Instancia deberá dictar sentencia durante los cinco (5) días
posterioresa la vista. Dentro de los treinta (30) días anterioresa un evento electoral el término
que tendrá el Tribunal para dictar sentenciaserá de cinco (5) días. Toda solicitud de interdicto
que se radique dentro de los cinco (5) días previos a la celebración de una elección deberá
resolverseal día siguiente de su presentaciónen los cuatro (4) días anterioresa la víspera de la
elección. Aquéllas sometidas en cualquier momento en la víspera de una elección deberán
resolverse no más tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentación. No obstante, de
presentarsela solicitud de interdicto el rnismo día de una elección, el Tribunal resolverá dentro
de la hora siguiente a su presentación.
Artículo 11.005.- Designaciónde jueces y juezas en casoselectorales.
Todas las accionesy procedimientosjudiciales, civiles o penales,que dispone y reglamenta
esta Ley serán tramitados por los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia que se
designenconforme al en la región judicial correspondientepara atenderestoscasos.
CAPITULO XII
REVTSIÓNJUDICIAL
Artículo 12.000.- Revisión Judicial.
Las determinacionesfinales del Confialor Electoral, excepto la determinación que tome el
Contralor en cuanto a la presentación de recursos en el Tribunal de Primera Instancia, se
revisarán en el Tribunal de Apelaciones medianteun recurso de revisión durante los treinta (30)
días contados a partir de la fecha de ¿rchivo en autos de copia de la notificación de la
determinación de la que se recurrirá. Dumnte los noventa (90) días anteriores a la fecha de un
evento electoral, este término se reducináa quince (15) días. Durante los sesenta(60) días
anterioresa la fecha de un evento electoral, el término se reducirá adiez (10) días. Durante los
treinta (30) días anteriores a un evento electoral, el término se reducirá a cinco (5) días. Los
términos expuestos en este Artículo son de carácter jurisdiccional. En casos de interdictos
relacionadoscon suspensiónde desembolsosa partidos políticos y de campañasde medios, el
término para presentarel recurso de revisión seráde cinco (5) días a partir de la fecha de archivo
en autos de copia de la notificación de la sentencia.
Artículo 12.001.- Tribunal de Apelaciones.
El Tribunal de Apelaciones dará prioridad en su calendario a los recursos interpuestosbajo
este Capítulo y deberá exponer los fundamentospara su dictamen. Una vez dictada sentencia,
podrá presentarseuna moción de reconsideración,durante el término jurisdiccional de diez (10)
días a partir de la fecha de archivo en auto6de copia de la notificación de la sentencia.
Artículo 12.002.- Certiorari.
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De la Sentenciaque dicte el Tribunal de Apelacionespodrá recurrirseal Tribunal Supremo
medianteun recursode certiorari,dentrode los mismostérminosjurisdiccionaleslegisladospara
recurrir al Tribunal de Apelaciones. En casode habersepresentadooportunamenteuna moción
de reconsideraciónante el Tribunal de Apelaciones,el término para presentarel recurso de
certiorari comenzaráa correr en la fecha de archivo en autosde copia de la notificación de la
resolucióndel Tribunal de Apelacionesen que se resuelvala moción de reconsideración.El
Tribunal Supremodeberáexponerlos fundamentospara su dictamen. Se podrá presentaruna
moción de reconsideraciónante el Tribunal Supremo,duranteel término jurisdiccional de diez
(10) díasa partir de la fechade archivoen autosde copiade la notificaciónde la sentencia.
Artículo 12.003.- Criteriode Revisión.
Las determinaciones
de la Oficina del ContralorElectoralse sostendrán
de existir evidencia
sustancialque obre en el expedienteadministrativo. Las determinacionesde derechoserán
revisablesen todossusaspectos,
con la debidadeferenciaa la interpretaciónquehagala Oficina
del ContralorElectoral al administrare implementarestaLey y los reglamentospromulgadosal
amparode la misma.
CAPTTULOXTI
DISPOSICIONESGENERALESY TRANSITORIAS
Artículo 13.000. - Casos pendientesante la consideraciónde la Comisión Estatal de
Eleccionesy el TribunalGeneralde Justicia.
Cualquierprocedimientoadministrativo,caso,querellao acusaciónpendientepor violaciones
a las leyeso partede éstas,o reglamentos
derogadoso afectadospor estaLey, que ocuran con
anterioridada la fecha de vigencia de esta fry, se transferfuána la Oficina del Contralor
Electoral,para que se sigantramitandobajo la ley vigenteal momentode habersecometidola
violación. Estafacultad incluirá cualquierinvestigaciónpreliminar y que se encuentreen tr¡ámite
ante la Comisión Estatal de Elecciones.Cualquieracción civil radicadaen relación con la
estructuración
de cualquierade las leyes,o partesde éstas,derogadas
por estal-ey, y
o afectadas
en trámite antesde la fecha de vigencia de esta ky, no quedaráafectadapor ninguna de las
derogaciones
o modificaciones
formuladaspor estaLey.
Artículo 13.001.- Órdenesadministrativas,
cartascirculares,memorandos.
Cualquierorden administrativa,carta circular, memorandoo documentointerpretativode la
Comisión Estatal de Elecciones,sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley deberá ser
evaluadoy enmendado,
segúncorresponda,
dentrode los términosprevistosparala aprobacióny
adopciónde los reglamentoscreadosal amparode estaLey. Cualquierorden administrativa,
cartacircular, memorandoo documentointerpretativoque seainconsistentecon las disposiciones
de estaLey o los reglamentosque se adoptenal amparode la misma,careceráde validez y
eficacia. Esta disposiciónno limitará la facultad del Contralor Electoral de emitir órdenes
administrativas,cartascirculares,memorandoso documentosinterpretativoscuandolo estime
necesarioparacumplircon los finesde estaLey.
- Recopilaciónde informacióny creacióndebasesde datos.
Artículo 13.0O2.
A peticióndel ContralorElectoral,la ComisiónEstatalde Eleccionesobtendrá,compilaráy
proveeráa la Oficina del ContralorElectoral toda aquellainformacióno documentaciónen
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papel,en forma digital, o de cualquierotro tipo que seanecesariapÍra el cumplimientode las
facultadesy deberesquebajoestaLey sele asignana la Oficinadel ContralorElectoral.
Artículo 13.003.- Cooperacióny accesoa informacióny basesde datos.
La Comisión Estatal de Eleccionestiene el deber continuo de proveer a la Oficina del
ContralorElectoral,toda aquellainformacióno documentación
en papel,en forma digital, o de
cualquierotro tipo que seanecesariaparael cumplimientode las facultadesy deberesquebajo
estaLey sele asignana la Oficinadel ContralorElectoral.
Artículo 13.004.- Exenciónde la Ley de Procedimiento
AdministrativoUniforme.
LaLey de ProcedimientoAdministrativoUniforme,Ley Núm. 170de 12 de agostode 1988,
segrinenmendada,
no le seráaplicablea la Oficinadel ContralorElectoral.
Artículo 13.005.- Revisióngeneraldereglamentos.
Dentro del término de ciento ochenta(180) días contadosa partfude que entreen vigor esta
Ley, la Oficina del ContralorElectoraladoptarálos Reglamentosque estimenecesariospara
quele otorgaestaLey y treinta(30) díasdespuésde transcurridoese
llevar a cabola encomienda
periodo someteráun informe al Gobernadory a la AsambleaLegislativa de Puerto Rico que
contendrácopiade los Reglamentos
y el trabajorealizadoen eseperiodo.
adoptados
Artículo 13.006.- Responsabilidad.
La Oficina del ContralorElectoraly los oficiales,agenteso empleadosde éstasno incurrirán
en responsabilidad
civil por cualquieraccióntomadade buenafe en el desempeño
de susdeberes
y responsabilidades,
conformea las disposiciones
por todos
de estaLey, y seránindemnizados
los costosque incurrancon relacióna cualquierreclamaciónparala cual gozarlde inmunidadde
acuerdoa lo aquídispuestoy bajo las leyesde PuertoRico y los EstadosUnidosdeAmérica.
CAPÍTULO Xry
PROHIBICIONESY DELITOSELECTORALES
Artículo 14.000.- Uso IndebidodeFondosPúblicos.
Todo empleadoo funcionariopúblicoque ilegalmenteusarefondospúblicoso dispusierede
propiedadpúblicaparael uso de un partidopolítico, aspirante,candidatocomitéde campañao
comité de acción política incurrirá en delito grave de cuarto grado y que fuere convicta será
sancionada
con penade reclusiónpor un términomínimo de un (1) año y máximo de tres (3)
años o multa que no serámenorde cincomil (5,000)dólaresni excederáde diezmil (10,000)
dólares o ambaspenasa discrecióndel tribunal. El tribunal podrá imponertambiénpenade
restitución.
La acciónpenalpor estedelito graveprescribiráa los cinco(5) años.
Artículo 14.001.- DonativosProhibidmpor Personas
Jurídicas.
Será ilegal que una personajurídica directa o indirectamentehaga donativosilegalesen
dinero,bienes,servicioso cosade valor, a un partido político, aspirante,candidato,comité de
campaña,comité de acciónpolítica o ft¡ncionariopúblico para cualquiercampañao actividad
con el propósitode influenciarla elecciónde éstos.Toda personajurídica que violare las
disposiciones
de esteArtículo serásancionada
con unamultade quincemil (15,000)dólares. En
caso de reincidencia,serásancionadacon una multa que no excederáde cien mil (100,000)
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dólares. El ContralorElectoralpodráademássolicitaral Secretariode Estadode PuertoRico y
obtenerde éstela cancelacióndel certificadode incorporación,la disolución,la suspensiónde
actividadeso la revocaciónde licenciade la corporación,segin fuere el caso.
La acciónpenalpor estedelito graveprescribiráa los cinco(5) años.
Artículo 14.002.- Ejecutivosde Personas
Jurídicas.
Todo ejecutivo,director,gerenteo sociogestorde unapersonajurídica,estéo no organizada
bajo las leyesde PuertoRico, o estéo no autorizadaparahacernegociosen FuertoRico, que
autorizareo consintiereen quesehiciereun donativoo pagoen violaciónde las disposiciones
de
estaLey, serásancionadocon multa igual al doble de la cantidadtotal que haya autorizadoo
convenidoen autorizaro diezmil (10,000)dólares, lo queseamayor.
Estaacciónseráconsiderada
como un delito gravede cuartogradoy prescribiráa los cinco
(5) años.
Artículo 14.003. - Prohibicionesa Personasen Procesode Concesiónde Permisoso
Franquicias;o conPoderAdjudicativoen el Procesode ConcesióndePermisoso Franquicias.
Todapersonanaturalo jurídica:

r)

que esté en proceso de concesión de permisos o franquicias, de adjudicación o de
otorgamiento de uno o más contratos de compra y venta de inmuebles, de prestación
de servicios, de materiales,de alquiler de terrenos,edificios, equipo o de construcción
de obra pública con el Gobiemo de Puerto Rico, sus agenciaso sus municipios o que
estésujeto a los reglamentosde éstos;

2) que ofrezca, efectúe, reciba o solicite, directa o indirectamente mientras dure dicho
procesode adjudicación u otorgamiento,donativo alguno, ya sea monetario o de otra
índole;

3 ) con el propósito de obtener, aligerar o beneficiarse de dicho permiso, franquicia,
adjudicación, otorgamiento,prestación;

4) en apoyo de un partido político, aspirante,candidato,candidato independiente,comité
de campaña, comité de acción política, funcionario público, o a una persona o
personas que actuando independientemente recauden donativos a esos fines,
conteniendo los elementosconstitutivos de sobomo segrínel Artículo 262 de la Ley
Núm. I49 de 18 de junio de 2004, segín enmendada,conocida como "Código Penal
del Gobierno de Puerto Rico" o cualquier otra ley que la sustituya, será sancionadaen
su modalidad grave de segundo grado con pena de reclusión que fluctúa entre ocho
(8) años un (l) día y quince (15) años y en su modalidad grave de tercer grado con
pena de reclusión que fluctúa entre tres (3) años un (1) día y ocho (8) años. Si es
personajurídica será sancionadacon una multa en su modalidad grave de segundo
grado equivalente al ocho por ciento (8Vo) del ingreso anual al momento de cometer el
delito y en su modalidad grave de tercer grado equivalente al seis por ciento (67o) del
ingreso anual al momento de cometer el delito. El Contralor Electoral podrá solicitar
al Secretario de Estado y obtener de éste la cancelación del certificado de

6l
incorporación,la disolución,la suspensión
de actividadeso la revocaciónde licencia
de la corporación,segúnfuereel caso.
A las personasnaturaleso jurídicasconvictaspor violación a esteAnículo le aplicaránlas
queprohíbela
disposiciones
de la Ley Núm. 458 de 29 dediciembrede 2000,segrínenmendada,
y contratosdel gobiernoa personasconvictaspor ciertosdelitos.
adjudicaciónde subastas
La acciónpenalpor estedelito graveprescribiráa los cinco(5) años.
Artículo 14.004.- Dejarde Rendirlnformes.
Toda personao comitéque teniendobajo estaky la obligaciónde presentarun informede
divulgaciónde comunicacioneselectoralesno lo hiciere a sabiendas,incurrirá en delito menos
grave.
La acciónpenalpor estedelitomenosgraveprescribiráa los cinco(5) años.
Artículo 14.005.- InformesFalsos.
Toda persona que deliberadamente"voluntariamentey a sabiendas, con la intención
específicade engañar,presentareo firmare un informe falso de ingresosrecibidos y gastos
incurridos incurrirá en delito grave de cuarto grado y convicta que fuere será sancionadacon
penade reclusión,segríndispuestapor losArtículos16 y 66 del CódigoPenalde PuertoRico.
La acciónpenalpor estedelito graveprescribiráa los cinco(5) años.
Artículo 14.006.- Faltas Administrativasy Multas.
Toda infracción a esta Ley que no esté tipificada como delito constituirá una falta
administrativay acarrearámulta administrativaque seráimpuestapor la Oficina del Contralor
Electoral.Las multasseránestablecidas
por reglamentopromulgadopor el ContralorElectoral.
Dichas multas fluctuaránen el caso de personasnaturales,aspirantes,candidatosy de sus
comitésde campañay comitésautorizados,
de hastadosmil quinientos(2,500)dólares por una
primerainfraccióny hastacinco mil (5,000)dólares por infraccionessubsiguientes.
En casode
jurídicas
personas
y comités de acción política, las multas fluctuaránde hasta quince mil
(15,000)dólarespor unaprimerainfraccióny hastatreintamil (30,000)dólarespor infracciones
subsiguientes.
En amboscasos,cadadía en que subsistala infracciónse considerarácomo una violación
independiente.La imposiciónde multasdeberáfundamentarse.El importede las multas se
entregaráal Secretariode Hacienda,quienlo utilizaráparafinanciarlos gastosrelacionados
con
el FondoElectoralo el FondoEspecialparael Financiamiento
de Campañas.
Todapersonaque a sabiendas
hagadonativosen excesode las cantidadesdispuestas
en esta
I-ey estarásujetaa unamultaadministrativa
veces
la
de tres
cantidaddonadaen exceso.
CAPITULOXV
FECX{ADE VIGENCIA
Artículo 15.000.- Cláusulade salvedad.
Si cualquierArtículo, apartado,párrafo,inciso,Capítulo,cláusula,fraseo partede estaLey
fuese declaradainválida o inconstitucionalpor un Tribunal de jurisdicción competente,la
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sentenciadictadaa eseefectono afectará,perjudicaráo invalidaráel restode estaLey, quedando
susefectoslimitadosal Artículo, apartado,párrafo,inciso, Capítulo,cláusula,fraseo parte de
estaLey quefuereasídeclaradainválidao inconstitucional.
Artículo 15.001.- Interpretación
en casode otrasleyesy reglamentos
conflictivos.
Las disposicionesde cualquierotra Ley o reglamento,que regule directa o indirectamentela
evaluación,recomendaciones
o actividadesrelacionadas
directao indirectamenteal procesode
control de recaudosy gastosde campañaen Puerto Rico, cobros por cargosde servicios,
aplicaránsólo de forma supletoriaa estaLey, en la medidaen que susdisposiciones
no esténen
conflicto con las disposiciones
o fines de estaLey. Toda ley o reglamentoen que aparezcao se
hagareferenciaa la Oficina del Auditor Electoral,se entenderánenmendadosa los efectosde ser
sustituidospor la Oficina del ContralorElectoral,siempreque sus disposicionesno esténen
conflictocon las disposiciones
o finesde estaLey, puesentoncessedebenentenderderogados.
Artículo 15.002.- Vigenciay Transición.
Todoslos Artículosde estaLey entraránen vigor inmediatamente
a partir de su aprobación.
No obstante,habrá
un periodode transiciónde seis(6) mesescontadosa partir de la aprobación
de estaLey. Dentrode treinta(30) díasa partir de la aprobaciónde estaLey, si los Comisionados
Electoralesno sehan puestode acuerdo,el Gobernadordesignará,conformea las disposiciones
establecidasen el Artículo 3.001 al Contralor Electoral. El Auditor Electoral cesarásus
funcionesunavez el ContralorElectoraljuramentea su cargo.
El Gobernador,o la personaen quien él delegue,tendránfacultad para adoptaraquellas
medidastransitoriasy tomar las decisionesnecesariaspara que se efectúela transferencia
ordenadapor estaLey sin queseafectenlos serviciosni la programación
normalde lasfunciones
transferidas.
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