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La Oficina del Contralor Electoral es creada a traves de Ia Ley 222-2011, segun
enmendada, mejor conocida como "Ley para Ia Fiscalizaci6n del Financiamiento de
Campafias Politicas en Puerto Rico" , cuyo fin es establecer el marco legal y
administrative que regira Ia lega lidad, examen y eva luaci6n de donatives y gastos con
fines electorales. En virtud de esta Ley se le brinda a Ia Oficina del Contra lor Electoral
aquel las facultades necesarias para llevar a cabo una fiscalizaci6n efectiva, de modo que
pueda velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales estab lecidas.
AI concluir este ciclo electoral el financiamiento de las campafias de los aspirantes y
candidates electos y no electos sera auditado por Ia Oficina del Contralor Electoral de
acuerdo con Ia Ley 222-2011, segun enmendada, y los reglamentos aplicables. Como
parte del proceso de auditorfa se evaluaran de los informes de ingresos y gastos
rendidos por los auditados y los controles internes en las finanzas de sus comites.
IN FORMES

Para agilizar el proceso de las auditorias es necesario que todos los aspirantes y
candidates rindan todos los informes de ingresos y gastos requeridos por Ley y aquellos
sobre recaudaciones en actos politicos colectivos.

lngresos y Gastos sin Cargo a/ Fondo Electoral
El Articulo 8.000 de Ia Ley 222-2011, segun enmendada, establece Ia obligaci6n de
presentar informes ante Ia Oficina del Contralor Electoral. En particular dispone que:
"Cada partido politico, aspirante, candidato, funcionario electo o los
agentes, representantes o comite de campana o comites autorizados de
cualquiera de los anteriores y los comites de acci6n politica, deberan
llevar una contabilidad completa y detallada de todo donative o
contribution recibida en o fuera de Puerto Rico y de todo gasto por este
incurrido sin cargo al Fondo Electoral y, en las fechas determinadas por
el Contralor Electoral, rendira, bajo juramento, informes trimestrales
contentivos de una relaci6n de dichos donatives o contribuciones y
gastos, fecha en que los mismos se recibieron o en que se incurri6 en los
mismos, nombre y direcci6n completa de Ia persona que hizo el donative,
o a favor de quien se hizo el pago, asi como el concepto por el cual se
incurri6 en dicho gasto. Este requisite no aplicara a los aspirantes y/o
candidates a legisladores municipales." Enfasis suplido.
Los aspirantes y candidates o sus comites de ca mp ana y comites autorizados deben
presentar ante Ia Oficina del Contralor Electoral todos los informes de ingresos y gastos
sin cargo al Fondo Electoral para los siguientes periodos:

•
•
•
•
•
•

enero a marzo de 2012
abril a junio de 2012
julio de 2012
agosto de 2012
septiembre de 2012
1 ailS de octubre de 2012

•

16 al 31 de octubre 2012

•
•
•

1 al 15 de noviembre de 2012

•

El ultimo informe que cubrira las transacciones posteriores al primero de enero
del ano siguiente al de Ia elecci6n general, se radi cara no mas tarde del 7 de
febrero de 2013.

16 al 30 de noviembre de 2012
El inform e correspond iente al mes de diciembre se debe presentar el dia 30
cubriendo las transacciones realizadas durante ese mes.
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Un ca lendario con la s fechas de radicaci6n esta disponible en Ia pagin a web de Ia Oficina

contralorelectoral.qov.pr.
Todo aspirante y cand idate debe cumplir con Ia radicaci6n de los informes de ingresos y
gastos para los periodos arriba indicados. En tanto el aspirante o candidate no solicite
al Contralor Electoral Ia disoluci6n de su comite de campaiia debera seguir radicando,
en las fechas indicadas por el Contralor Electoral, los informes de ingresos y gastos,
reflejando las transacciones de su comite.

Si en un periodo el comite no recibi6

ingresos y no incurri6 en gastos debe rendir un informe negative.

lnformes de Aetas Politicos Colectivos
Cuando en cua lqui er acto politico colectivo, incluyendo " mass meetings", maratones,
concentraciones, pasadias u otros actos similares, se efectue cua lquier recaudaci6n de
dinero, lu ego de efectuada Ia misma deberan rendir un informe, hacienda constar, el
t ipo de acto politico celebrado; un estimado del numero de asistentes al mismo; el total
del dinero recaudado; y que ninguno de los donantes aport6 cantidad algun a en exceso
de las permitidas en est a Ley.
Dicho informe debera radicarse en Ia Oficina del Co ntralor Electoral dentro de los veinte
(20) dias laborables sigu ientes a Ia fecha en que se haya celebrado Ia act ivid ad en
cuesti6n.
El tesorero de todo comite es responsab le de Ia radicaci6n oportuna de todos los
informes requeridos por Ia Ley 222-2011, segu n enmendada, y de Ia correcci6n de Ia
inform acio n vertida en los mismos. De percatarse de algun error en algun informe debe
rendir un informe enmendado. En el caso de que le sea imposible ren dir un info rm e en
Ia fecha indicada, el tesorero podra sol icitar, dentro del termino, una prorroga al
Co nt ralor Electoral esboza ndo las causas que Ia ameritan, Ia cual este concedera a su
entera discreci6n.
El Articu lo 14.005 de Ia Ley esta blece como delito Ia conducta en que incurra cualq uier
"pe rsona deliberadamente, voluntariamente y a sabiendas, con Ia intenci6n espedfica
de engaiiar, presentare o firmare un informe falso de ingresos recibidos y gastos
incurridos incurrira en delito grave de cuarto grad o. Asimismo, le Ley faculta al Contralor
Electora l a imponer sanciones a toda persona que incurra en alguna infracci6n a Ia Ley
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que no este tipificada como delito, Ia cual acarreara multa administrativa a tenor con el
"Reglamento de Multas Administrativas ante Ia Oficina del Contralor Electoral".
Todos los formularies necesarios para cumplir con su deber de rendir los informes
requeridos por Ia Ley 222-2011, segun enmendada estan disponibles en nuestra pagina
web www.contralorelectoral.gov.pr.
DISOLUCION DE COMITES

El Articulo 7.012 de Ia Ley 222-2011, segun enmendada, estable que un comite podra
ser disuelto presentado una declaracion de su tesorero ante Ia Oficina del Contralor
Electoral. La Ley exige que en este documento se certifique que el Comite ha cesado de
recibir donativos, por tanto que no tendra mas ingresos y que no incurrira en gastos
adicionales, culminando asi Ia responsabilidad de radicar informes de ingresos y gastos
ante Ia Oficina del Contralor Electoral. Asimismo, mediante este documento certifica
que no tiene deudas ni obligaciones pendientes, entiendase que no existen acreedores
que posean creditos a favor de estos en relacion al Comite en cuestion. Por Ia
importancia de Ia informacion que se asevera, Ia declaracion de disolucion de un comite
debe ser juramentada ante notario publico autorizado, so pena del delito de perjurio. El
documento a ser cumplimentado es el Formulario OCE -09, Solicitud de Disolucion de
Comite.

AUDITORfAS

Dentro de las facultades, deberes y funciones del Contralor Electoral, el Articulo
3.003(m) por Ia Ley 222-2011, le delega Ia responsabilidad de llevar a cabo auditorias
en torno a los donativos recibidos y gastos incurridos en el financiamiento las campaiias
relacionada con puestos electivos, formulas de status, o alternativas para evaluacion y
seleccion de los electores en un referendum, plebiscita o consultas que se establezcan a
traves de legislacion a ese respecto.
A estos efectos, todos los partidos, aspirantes y candidatos, electos y no electos, y
demas comites, seran auditados a los fines de corroborar su cumplimiento con Ia Ley
222-2011, segun enmendada, los reglamentos y cartas circulares emitidas por el
Contralor Electoral, asi como, evaluar los controles internos implantados en sus comites.
El 5 diciembre de 2012, se estara llevando a cabo una vista publica en torno a los
reglamentos que regiran el proceso de auditorias a Ia cual toda persona interesada
puede acudir y expresarse habiendolo solicitado permanentemente. Posteriormente se
escogera aleatoriamente en un sorteo publico el orden en que se realizaran las mismas.
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Asimismo, estaremos ofreciendo una orientacion a candidates y aspirantes sabre que
esperar en el proceso de auditorias, conservacion de records y controles internes.
Es responsabilidad del tesorero de todo comite conservar todos los records requeridos
par Ia Ley 222-2011, segun enmendada hasta que Ia Oficina del Contralor Electoral
emita el informe final de Ia campaiia electoral a Ia que corresponden los mismos.

NUEVO CICLO ELECTORAL

Radicaci6n Electr6nica

La Ley 222-2011, segun enmendada requiere que todo funcionario electo, partido,
aspirante y candidate rinda informes trimestrales de ingresos y gastos sin cargo al Fonda
Electoral ante Ia Oficina del Contralor Electoral, en aiios no electorales. Asimismo, los
partidos acreedores del Fonda Electoral deben rendir informes detallando los gastos
girados contra el mismo.
Con el fin de agilizar el proceso de radicacion de informes ante Ia Oficina del Contralor
Electoral se ha creado un programa computadorizado para Ia presentacion de todos los
informes requeridos par Ia Ley 222-2011, segun enmendado, el cual le permitira a todo
partido, candidate, funcionario electo y comite contabilizar facilmente Ia informacion
sabre ingresos y gastos y transmitirla inmediatamente a Ia Oficina Contralor Electoral.
Ademas, no sera necesario presentar copia en papel de cualquier informe que sea
presentado en forma electronica.
Con el proposito de una adecuada transicion y mejor entendimiento de Ia programacion
y radicacion electronica de informes, Ia Oficina proveera adiestramientos periodicos y
asesoramiento continuo a las personas que tengan Ia obligacion de presentar los
informes.
La Oficina del Contralor Electoral se creo con el fin de viabilizar el cumplimiento de todo
partido, aspirante, candidate y comite que participe en el proceso electoral, con las
disposiciones de Ia Ley 222-2011, segun enmendada y cualquier otra ley o reglamento
que regule el financiamiento de las campanas politicas en Puerto Rico. Le exhortamos
se mantenga atento a las comunicaciones cursadas porIa Oficina y a nuestra pagina web
y de usted tener alguna pregunta o necesitar informacion adicional sabre su
responsabilidad bajo el ordenamiento electoral, no dude en comunicarse con nosotros
al (787) 332-2050.
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Nada de lo aqui dispuesto se debera interpretar como que exime al aspirante o
candidate no electo de su responsabilidad de radicar los informes de ingresos y gastos
bajo Ia derogada Ley Num. 4 de 20 de diciembre de 1977, segun enmendada.
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