OFIC!NA DEL COM!S!ONADO DE ASUNTOS MUN!C!PALES

MEMORANDO CIRCULAR NUM:

98-IR

19 de octubre de 1998

DOS LOS ALCALDES

Jo~£1~

Comisionado

VEDA ELECTORAL SOBRE ANUNCIOS

Como todos saben el pasado 14 de octubre de 1998 cobr6 vigencia Ia prohibici6n de utilizar fondos
pU:blicos para gastos de difusi6n pUblica sin Ia autorizaci6n de la Comisi6n Estatal de Elecciones,
estos significa que a partir del dia 14 de octubre de 1998 no puede hacerse ningUn tipo de anuncio

(por radio, televisiOn ode cualquier forma escrita), sin Ia previa aprobaci6n de Ia Comisi6n Estatal
de Elecciones.

Ahora bien, el Reglamento para el Control de Gastos de Difusi6n PUblica del Gobiemo Plebiscito
1998, aprobado el 9 de septiembre de 1998, excep!Ua del procedimiento de autorizaci6n aquellos
anuncios que son requeridos por ley siempre y cuando:
1.

La publicaci6n se limita a Ia informaciOn requerida por ley.

2.

El municipio haya radicado en o antes del 14 de octubre de 1998 una
certificaci6n sabre los anuncios requeridos por ley que espera publicar
durante el periodo de veda

Muchos municipios no han sometido Ia referida certificaci6n a Ia Comisi6n Estatal de Elecciones
a(m cuando con toda seguridad debenin realizar anuncios de subasta y de otto tipo para atender
necesidades relacionadas con el paso del Hurac8n Georges.
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Pligina 2
Veda Electoral Sobre Anuncios

Por tal raz6n y en respuesta a Ia gesti6n de esta Oficina, la Comisi6n Estatal de Elecciones ha
decidido extender el periodo para someter Ia certificaci6n de anuncios requeridos por ley hasta el
viemes 30 de odubre de J 998.
Se adjunta modelo de Certificaci6n para su conveniencia.
Anejo
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Ayudantes del Comisionado
Comisionados Auxiliarcs

(

\

MODEI,Q

Municipio de - - - - -

Certifico que entre el 13 y el 14 de octubre de 1998 nuestro Municipio deber.i
hacer los siguientes anuncios por asi requerirlo Ia Ley:

l.

(Ejemplo)-Aviso de subastas para proyectos de construcci6n para
corregir daiios causados por el paso del Huracan Georges.
Anuncios requeridos por el Articulo t 0.001 de Ia Ley Nfunero 81
del30 de agosto de 1991, seg(m enmendada.

2.
En _ _ _ _ _, Puerto Rico, a __ de octubre de 1998.
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