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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n Especial para la Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto
Rico, tiene el honor de recomendar a este AIto Cuerpo la aprobaci6n del
Proyecto del Senado 1494, con las enrniendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompaila.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1494, segtin propuesto por esta Comisi6n, tiene el
prop6sito de enmendar el Articulo 12.001 de la Ley Nrim.78-20L7, segl6r.
enmendada, mejor conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo
XXI", a los fines de exceptuar del requisito de aprobaci6n de la Comisi6n Estatal
de Elecciones, durante el afro electoral, los anuncios de orientaci6n contributiva y
la promoci6n de las loterias administradas por el Departamento de Hacienda, y
los anuncios o campafras de promoci6n dirigidas a orientar, educar y/o informar
que sean sufragados con fondos federales.

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra
consideraci6n, la regla de la veda electoral de anuncios que dispone en su
Articulo 12.001 de la lcy Nrim. 78-2011, segrin enmendada, mejor conocida como
"C6digo Electoral de Puerto Rico Para el Siglo DC", Pretende evitar que los
gobernantes promuevan su imagen y candidatura Por medio de la pauta
gubernamental. La antes citada Ley, contempla varias excepciones para
ialvaguardar el inter6s priblico de que ciertas industrias y actividades
apremiantes no sufran demoras por el trdmite ordinario del Proceso de
autorizaci6n que implica Ia veda electoral.
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Ha quedado evidenciado, que las loterias manejadas por el Estado se afectan
adversamente por los retrasos de la Junta Evaluadora de Anuncios, adscdta a la
Comisi6n Estatal de Elecciones. Por otro lado, la informaci6n contributiva es un
elemento esencial para garantizar que los contribuyentes radiquen sus planillas a
tiempo y como corresponde. Estas funciones son inherentes al Departamento de
Hacienda.

A su vez, gran parte de las Agencias, Departamentos, Comisiones y otras
entidades del Gobierno de Puerto Rico reciben, anualmente, asignaciones
presupuestarias del Gobiemo Federal para la creaci6n y desarrollo de anuncros y
campafras educativas, de orientaci6n e informaci6n. Dichas propuestas trabaian,
en su mayoria, mediante la coordinaci6n previa de un calendario de campailas,
por Io que la dilaci6ry en la que pueda incur r la Junta Evaluadora de Aruncios,
afecta el desembolso de los fondos, asi como el cumplimiento con 10 estipulado
en las propuestas federales presentadas. Entendemos el valor de este tipo de
iniciativa y la responsabilidad de las entidades gubernamentales con el
cumplimiento con los requisitos y requerimientos del Gobiemo Federal, por lo
que avalamos la inclusi6n de este tipo de propaganda en las excepciones
contenidas en la Ley.

El C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI salvaguarda que estas
excepciones no sean utilizadas para hacer campafra politica, estableciendo que de
ning(n modo podrin resaltar logtos ni imegenes de funciona os.

Es por eso que, entendemos apropiado enmendar el Articulo 12.001 de la Ley
Ndm. 78-2011, se$in enmendada, mejor conocida como "C6digo Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI", para exceptuar del requisito de aprobaci6n de la
Comisi6n Estatal de Elecciones, durante el afro electoral, los anuncios de
orientaci6n contributiva y la promoci6n de las loterias administradas por el
Departamento de Hacienda, y los anuncios o campafras de promoci6n dirigidas a
orientar, educar y/o informar que seal sufragados con fondos federales.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n del P. del S. 1494, la Comisi6n Especial para la
Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico, solicit6 memoriales explicativos
a las siguientes pa*es con inter6s en la medida: Presidente de Ia Comisi6n Estatal
de Elecciones, Hon. Juan Ernesto D6vila Rivera; el Comisionado Electoral del
Partido Popular Demociatico, Lcdo. Lind O. Merle Feliciano; el Comisionado
Electoral del Partido Independentista Puertorriqueflo, Sr- Roberto Iven APonte
Berrios; el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Lcdo. Juan
Guzm6n Escobar; y el Contralor Electoral, el Sr. Walter V6lezMafiir.ez.

Al momento de la redacci6n del presente informe recibimos los

comentados Presentados por el Contralor Electoral, Sr' Walter V6lez Martinez y
la solicitud de inclusi6n m la medida, de la Directora Ejecutiva de la Comisi6n
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para la Seguddad en el Transito, quienes oportr.mamente presentaron un
memorial explicativo.

OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL (OCE)

El memorial sometido por la Oficina del Contralor Electoral (en adelante
"OCE") recalca que, de acuerdo a la legislaci6n vigente, la jurisdicci6n sobre Ia
evaluaci6n de los anuncios no incide sobre la I€y OrgAnica de la Oficina del
Contralor Electoral.

En consideraci6ry de que, al presente, queda pendiente la aprobaci6n del
P. del S. 1314, el cual crea el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2019", medida,
que, entre otros asuntos, transfiere la jurisdicci6n de la evaluaci6n de los
anuncios gubemamentales a la Oficina del Contralor Electoral, la Comisi6n
procedi6 a solicitar las expresiones del refeddo ente gubemamental.

Asi las cosas, precisamente, el memorial de la OCE solicita que nos
remitamos a las expresiones de la OCE sobre el particular, que fueron plasmadas
en el memorial explicativo sometido a nuestra Comisi6n para la Consideraci6n
del P. del S. 1314.

La Oficina indica que avalan, en principio, la idea de que la jurisdicci6n
sobre la revisi6n de anuncios gubemamentales sea transferida a la OCE, tal y
cual se concibi6 en el texto original del P. del S. 2034 del ano 2011, convertido en
la I*y 222-2071, y conocido como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento
de las Campanas Politicas en Puerto Rico". Sin embargo, este cambio de politica
ptlblica exigiria que las radicaciones de las solicitudes de autorizaci6n de
anuncios sean presentadas electr6nicamente, lo que redundaria en un ahorro de
tiempo y dinero para las entidades solicitantes. A su vez, requerird, el
entrenamiento de todo el personal asignado a esos fines, tanto de la OCE, como
de las agencias, departamentos y municipios, por lo que serii necesaria la
asignaci6n del recurso humano y econ6mico para su eficaz implementaci6n.

COMISI6N PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO

La Comisi6n para la Seguridad en el Tr,nsito solicit6 participar de la
consideraci6n del P. del S. 7494, y oportunamente sometieron un memorial
explicativo.

Referente al caso particular de los anuncios y campaffas publicitarias, la
Comisi6n para la Seguridad en el Transito indica que sus fondos provienen de
asignaciones federales y sus anuncios estdn incluidos en un calendario
programAtico. Sobre el pa*icular informan que:

"La Comisi6n Para Ia Seguddad en el Trdnsito recibe fondos
anualmente de la "National Highway Traffic Safety
Administration" Para Promover iniciativas de seguridad vial en
Puerto Rico. La CST cuenta con un PIan de trabajo dirigido a la
prevenci6n de choques, muertes y heridos en las careteras
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relacionados al erea del alcohol, velocidad, motociclistas, cintur6n
de seguridad, distracci6n al conducir, peatones y asiento protector
para menores de edad. Como parte de ese plan de trabaio se
estableci6 un calendario de campafras publicitarias sobre
prevenci6n de accidentes en las vias. El mismo es realizado
anualmente y se basa en investigaciones realizadas."

En consideraci6n de lo aatedor, solicitan que esta Comisi6n considere su
caso particular y acoja la presente enmienda:

"De igual manera, entendemos apremiante el [que] se except(e del
requisito de aprobaci6n de la Comisi6n Estatal de Elecciones,
durante el aflo electoral, los anuncios sobre las campafras de
prevenci6n de choques en el trensito y enmiende para salvaguardar
el inter6s pribtico que representa la prevenci6n de choques de
trdnsito mediante las campaflas educativas y publicitarias. Siempre
salvaguardando que estas expresiones no sean utilizadas para
hacer campana politica, estableciendo que de ningrin modo podriin
resaltar logros ni im6genes de funcionarios y en cumplimiento con
la reglamentaci6n aplicable."

Al momento de la redacci6n de este informe, recibimos informaci6n de
otras agencias y departamentos del Gobiemo de Puerto Rico, que al igual que la
Comisi6n para la Seguridad en el Trensito, reciben asignaciones presupuestarias
del Gobiemo Federal para la implementaci6n de campafras educativas y de
informaci6n, por lo que esta Comisi6n entiende pertinente incluir la enmienda de
que se exceptrien tambi6n aquellas campaflas educativas, de informaci6n y
o entaci6n que sean sufragadas con fondos federales. Someter este tipo de
campafras educativas y de orientaci6n al proceso de revisi6n de anuncios, resulta
pe4udicial para el aprovechamiento de los fondos federales que fueron
asignados para dichos fines.

CONCLUSI6N

La medida ante nuestra consideraci6n tiene como fin que se excluyan de la
veda electoral aquellos anuncios que promueven la orientaci6n contributiva para
la radicaci6n de las planillas y aquellos anuncios relacionados a las loterias
administradas por el Departamento de Hacienda, asi como los anuncios o
campaias de promoci6n dirigidas a orientar, educar y/o inlormar que sean

sufrigados con fondos federales. Concurrimos con la intenci6n de la medida y
aval;os toda iniciativa que Promueva la operaci6n de nuestro sistema de

sobiemo de malera eficiente, en particular nuestro democretico sistema

llectoral. Esto, como bien exPresa la ProPia Ley Electoral' salvaguardando que

estos procesos no est6n viciados de propagandas o campaias Politlcas y sean
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meramente informativos y diddcticos, por 1o que no podriln contener
informaci6n sobre logros administrativos, ni imiigenes de funcionarios o
candidatos.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n Especial para la
Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P.
del S. 1494, con las enmiendas incluidas el entirillado electr6nico que se
acomPaffa.

sometido

A. Laureano Correa
to

Comisi6n Especial para Ia Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico
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Presentado por el sertot Villafaie Ranos

Referido a la Comisi6n kpecial para la Eoaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico
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Para enmendar el Articulo 12.001 de la Ley Nrim. 78-2011,, segdr. enmendada, mejor
conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI", a los.ftnes de pata
exceptuar del requisito de aprobaci6n de la Comisi6n Estatal de Elecciones, durante
el aflo electoral, los anurcios de odentaci6n contributiva y la promoci6n de las
loterias administradas por el Departamento de Haciend fias cle

mociin di das a orientar educar setTn 5u os con
v para otros ftnes relacionados

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La regla de Ia veda electoral de anuncios que dispone en su Articulo 12.001 de la Ley

Ndm. 78-2011, segtin enmendada, mejor conocida como "C6digo Electoral de Puerto

Rico para el Siglo XXI] pretende evitar que los gobemantes promuevan su imagen y

candidatura por medio de la pauta gub efi]3:mental. La q!E!!ib!!4Ley. contemPla varias

excepciones para salvaguardar el inter6s pr.iblico de que ciertas industrias y actividades

apremiantes no sufran demoras por el tremite ordinario del Proceso de autorizaci6n

que implica la veda electoral.

Ha quedado evidenciado. que las loterias mane,adas Por el Estado se afectan

adversamente por los retrasos de la lunta Evaluadora de Anuncios, adsc ta a la
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Comisi6n Estatal de Elecciones. Por otro lado, la infolmaci6n cont butiva es un

elemento esencial para garantizar que los contribuyentes radiquen sus plarillas a

tiempo y como corresponde. Estas funciones son inherentes al Departamento de

Hacienda.

A rte de las 1ns rtanen 1510 eS

o de Puerto Rico reciben anualfiente farias del Cobierno feclcral

para la crcaci1n tt desarrollo de onuncios v cdfipallas educatioqs, de otie taci6n e i fotmaciln.

Dihds prooulstas trabdian, en su ma1!or[d, mediante la coordinaci1n prcoia dc un calendario fu
rlo la dilaci6n en la ue ueda incurrir I !n Anuncios

ta eI desembolso de los asi como el cu limiento con lo t,.s

el oalor de este de iniciatiaa la las

entidades subernamentales con el cunulimiefito con los fesuisitos u rcsuerimientos del Cobierno

# Fed.eral, por lo que attalamos la hclusiin de este tipo de propaganda en los excepciones

La).,ey El Cddigo Elecloral de Puerto Rico para el Siglo XXI salvaguarda que estds

excepciones no sean utilizadas para hacer campana politica, estableciendo que de

ningrln modo podr6n resaltar logros ni im6genes de funcionarios.

Es por eso que, entendemos apropiado enmendar el Articulo 12.001 de la Ley Nrlm.

78-2011, segin enmendada, mejor conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico

para el Siglo XXI", para exceptuar del requisito de aprobaci6n de la Comisi6n Estatal de

Elecciones, durante el aflo electoral, los anuncios de orientaci6n contributiva y la

promoci6n de las loterias administradas por el Departamento de Hacienda.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Secci6n 1. Se enmienda el Articulo 12.001 de la ky Ntim.78-2011, segin

enmendada, mejor conocida como "C6di8o Electoral de Puelto Rico para el Siglo

I
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3 XXI", para que Iea como siSue

corfenidas tn lt Lt!!.
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Durante el afro en se celebre una elecci6n ral hasta el dia

la fecha de la celebraci6n de la misma, sc prohibe a las aqencias del Cobierno, a la

6
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9 Asamblea ativa a la Rama udicial ra la

10 compra de tiempo v espacio en los medios de comunicaci6n, asi como para la

en

$ ll com ra distribuci6n de ma iale con el

t2 tos 1o realiz

tl Se de a uellos avisos anuncios dc rensa

t1 l11 de la Com afria de Turismo

15 del turismo interno ca as de fuera

16 parte de la Compania de Turismo de Puerto Rico o la Autoridad de Distrito del

17 Centro de de a la isla de Puerto Rico

18 como destino turistico , o la Compaiia de Fomento Industrial promocionando la

rrid

19 inversi6n del extraniero en Puerto Rico, los anuncios de orientaci6n contributiaa lt la

20 promocidn de las loterias qdninistrodas por el Departatflefito de Elelcda a los anufictos o

2l camoaios de prcnoci6n diriqidas a orient$, educar u/o informar que sean sufrasados cofi

22 fondos federales , slempre oue no incluyan relaciones de s de la adminis traci6n o
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I la corporaci6n ni se destaque Ia fiqura de ninqfn funcionado. Ademds, se excluyen

2 las notificaciones o convocatorias para procesos de vistas prlblicas lesislativas o
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En el caso de los anuncios o avisos son ueridos or a las

del Gobierno a la Asamblea Le lativa a la Rama al Rico asl

10 como a los municiDios. la Comisi6n 16 un t6rmino de dos (2) dias laborables

lt ara ex escdto su a ono al aviso o an cual sc

12 solicit6 la autorizaci6n. El tdrmino antes mencionado se contari a partir del

13 momento de la solicitud de autorizaci6n a la Comisi6n, y en caso de que el mismo

I4 erpire sin gue la Comision haya expresado su aprobacirin o repdlq. lgl!!!ii !9I
15 autorizado el pqengaie, avigqo anLmqio en cuesti6n; y no serd necesaria la emisi6n de

16 documentos de aprobaci6n por parte de la Tunta.

19 Elecciones 2 U.S.C. I a 1 et

20 La violaci6n de este Articulo ara a la agencia o deoendencia
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t7 Las disposiciones de este Articulo no seren de aplicaci6n al cargo de

18 Comisionado Residente, las que se regir6n por lo estatuido en la Ley Federal de
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Secci6n 2. Esta Ley eii+rafiireF+i€€I comenzard a regir nr ediatamente +ra&€u

desputs de su aprobaci6n y +ualquier solieitud de aprobaei6n pendiente; a Ia que le(


