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PROHIBICIONES RELACIONADAS A ROTULOS Y ANUNCIOS
DURANTE LA VEDA ELECTORAL
Este Memorando Circular se emite por nuestra Oficina para los aiios electorales en cumplimiento
con el deber y responsabilidad de la OCAM, de asesorar y regular los procedimientos
administrativos y ti.scales de los municipios, seglin establecido en el Capitulo Diecinueve de la
Ley Norn. 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
El pasado 14 de octubre de 2015, la Comisi6n Estatal de Elecciones (CEE), aprob6 el Reglamento
para el Control de Gastos de Difusion Piiblica el Gobierno, el cual es de aplicabilidad a la Rama
Ejecutiva, Rama Lcgislativa, Rama Judicial y a todos los municipios de Puerto Rico. Dicho
Reglamento regula la prohibici6n sobre los gastos para la compra de tiempo y espacio en los
medios de difusi6n publica, asi como para la compra y distribuci6n de materiales propagandisticos
o promocionales y otros medios de difusi6n.
El periodo de prohibici6n comienza a partir del 1 de enero del 2016 y hasta el dia siguiente a la
fecha de la celebraci6n de las elecciones generales. Su intenci6n es evitar la divulgaci6n
publicitaria que tenga el prop6sito de exponer programas, proyectos y logros o expresiones
proselitistas o frases procedentes de campaiias politicas que en alguna forma, directa o
indirectamente, coaccionen o afecten la voluntad de los electores.
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Por ello, a partir del 1 de enero de 2016, todos los municipios deberan presentar ante la Junta
Examinadora de Anuncios (en adelante Junta), adscrita a la Comisi6n Estatal de Elecciones, toda
solicitud de autorizaci6n para incurrir en gastos en el uso de cualquier media de difusi6n para
emitir cualquier informaci6n que considere de interes publico. Ello incluye la rotulaci6n de las
obras y mejoras permanentes sufragadas con los fondos federales Community Development Block
Grant (CDBG) .
Durante el seminario efectuado el pasado 18 de diciembre de 2015 en la CEE para agencias y
municipios, se informaron directrices sobre las solicitudes de aprobaci6n de r6tulos para obras de
construcci6n. Estos no podran contener el nombre del Alcalde, la palabra "Alcalde", colores
donde predominen colores distintivos de los partidos politicos, inversion y cuantia de la obra, fotos,
proyecciones, logros obtenidos ni lemas o refranes. Estos requisitos aplicaran igualmente a todo
anuncio difundido por los medios de comunicaci6n. Asimismo, han requerido la remoci6n del
r6tulo una vez concluida la construcci6n de la obra. Por ello, de tener instalados r6tulos al 1 de
enero de 2016, sugerimos se cubra el contenido prohibido, antes de someter la solicitud de
autorizaci6n de los r6tulos ante la Junta.
Ademas, la Junta inform6 que pr6ximamente estaran emitiendo regulaci6n sabre el uso de las
paginas electr6nicas de agencias y municipios asi como las redes sociales utilizadas para difundir
informaci6n de interes publico.
Por ultimo, la Regla 5.1 del Reglamento dispone que deberan someter una Certificaci6n que
contenga una relaci6n completa de todos aquellos anuncios de prensa que son expresamente
requeridos por Ley, con un resumcn en cada caso de lo que debe contener el anuncio y con la cita
exacta de la disposici6n legal que requiere su publicaci6n. Los avisos publicos de subastas y
reglamentaci6n son ejemplos de anuncios requeridos por Ley. Aunque estos anuncios no requieren
autorizaci6n, es necesario se envie la referida Certificaci6n antes de su publicaci6n.
Es importante sefialar que no es responsabilidad de la OCAM someter ante la Junta los anuncios
y r6tulos sufragados con los fondos CDBG, (asi como todos los anuncios a ser difundidos por los
municipios en los medios de comunicaci6n). Por tanto, corresponde a cada Municipio someter
los mismos dircctamente a dicha Junta, de conformidad con el Reglamento para cl Control de
Gastos de Difusi6n Publica el Gobicrno, emitido por la Comisi6n Estatal de Elecciones el 14 de
octubre de 2015. Tanto el Reglamento coma la Solicitud de Autorizaci6n para el Uso de Medias
de Difusi6n que debcran someter ante la Junta, se encuentran disponiblcs en la pagina electr6nica
de la CEE: www.ceepur.org.
Le exhortamos a cumplir cabalmente con las directrices emitidas y someter ante la Junta
Examinadora de la Comisi6n Estatal de Elecciones, toda solicitud y consulta relacionada al
Reglamento para el Control de Gastos de Difusi6n Publica el Gobierno.

