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OFJCJNA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICJPALES

MEMORANDO CIRCULAR NUM. 00-02

26 de enero de 2000

A TO DOS LOS ALCALDES

cr&(e£~

Maria Rosa Ortiz Hill
Comisionada

GASTOS PUBLICITARIOS
Recientcmcntc hemos recibido mUltiples consultas sabre c1 asunto de rcfcrcncia, especificamentc
sobre Ia legalidad del uso de fondos pllblicos para anuncios publicitarios o actividadcs navidcfias.

La Ley NU.m. 81 de 30 de agosto de 1991, "Ley de Municipios AutOnomos'' cstablccc Ia facultad de
los municipios para gestionar las actividades ncccsarias que rcdundcn en biencstar general de Ia
comunicaci6n yen su desarrollo social y cultural. Dispone Ia ley en su articulo 2.001 (o) lo siguientc:

"EI municipio tendni los poderes necesarios y convenientes para ejercer todas
las facultades correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y
funciones. Ademas de los dispuestos en esta ley o en cualesquiera otras leyes, los
municipios tendnin los siguientes poderes:
(a) •....

(o) Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de
naturaleza municipal que redunde en el bienestar de Ia comunidad y en su
desarrollo econ6mico, social y cultural, en Ia protecci6n de Ia salud y seguridad
de las personas, que fomente el civismo y Ia solidaridad de las comunidades yen
el desarrollo de obras y actividades de in teres colectivo, con sujeci6n a las Jeyes
aplicables." 1
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21 LP.R.A. 405l(o).
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La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo VI, secci6n novena,
dispone:

"Solo se dispondr:i de las propiedades y fondos pilblicos para fines pllblicos y
para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y en todo
caso por autoridad de ley".2
Esta sccci6n constitucionallo que dispone cs que los fondos pUblicos se dcbcn emplear Unicamcntc
para fines que scan de intcrCs pUblico y mediante autorizaciOn estatutaria. Nunca debcn utilizarsc
para fomcntar ni bcncficiar emprcsas o cntidades privadas o particulares·1 inc1uyendo aqui a los
partidos po1iticos. 4

Sabre el concepto "fin pUblico" nuestro Tribunal Supremo se ha expresado recientemcnte~. El
concepto noes uno estatico y si uno ligado al bicnestar general. que tiene que cciiirse a laS·cambiantes
condiciones sociales de una comunidad espccifica, a los problemas peculiarcs que estas crcan y a las
nuevas obligaciones que e1 ciudadano impone a sus gobemantcs en una socicdad complcja. Su
significado ha cobrado un marco dimensional de naturaleza liberal, generalmentc prevalecicndo cl
criteria de que los objetivos que estuvieron contemplados en el referido fin pUb1ico deben rcdundar
en beneficia de Ia salud, seguridad moral y bienestar general de todos los ciudadanos."
Si Ia actividad a ser costeada con fondos pUblicos promueve los intereses y objetivos de Ia cntidad
gubemamental que Ia promueve y con Ia politica pUblica establecida porIa misma, es evidcntc el fin
pUblico y el car<icter legitime de dicha erogaciOn. Una vez se determina que existc un fin pUblico en
relaci6n con la erogaci6n de fondos por una entidad gubemamcntal, el hecho de que sutja un
beneficia incidental en favor de personas particularcs no desvirtU.a el fin pUblico a que va dirigida Ia
actividad gubcmamcntal. 7
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La Ley Nllm. 81 8 ,

swm.

tiene una secci6n an:iloga a Ia citada anteriormente:

"Los ingresos y desembolsos de fondos del municipio se regir&n por las
disposiciones de esta ley, porIa Ley del Centro de Recaudaciim de Ingresos
Municipales, por las reglas y reglamentos promulgados por el Comisionado, por
las disposiciones de cualesquiera leyes especiales aplicables a los municipios y
por los convenios autorizados por esta ley que provean fondos al municipio.
(a) No se podni incurrir en gastos de fondos pllblicos municipales que se
considereD extravagantes, excesivos o innecesarios. Se entender.li por cada uno
de estos terminos, lo siguiente:
(I) "Gasto Extravagante", signiticar~. todo desembolso fuera del orden y de lo

com On, con'tra Ia razOn, Ia ley o costumbre, que_ no se ajuste a las normas de
utilidad y austeridad del momento.
(2) "Gasto Excesivo", significar.li todo desembolso por articulus, suministros o
servicios cuyos precios cotizados sean mayores que aquellos que normalmente
se cotizan en el mercado en el momento de Ia adquisiciOn o compra de los
mismos, o cuando exista un producto sustituto mas barato e igualmente
adecuado que pueda servir para el mismo fin con igual resultado o efectividad.
(3) "Gastos Innecesarios", significani todo desembolso por materiales o servicios
que no son indispensables o necesarios para que el municipio pueda desempeiiar
las funciones que por ley se le han encomendado". 9
El desembolso de fondos pUblicos municipales efectuados para fines no pUblicos adcm<is de
inconstitucional. es un gasto extravagante y violatorio de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, mma...
Entendemos que Ia utilizaci6n de fondos pUblicos municipales para promovermensajes de felicitaci6n
navideiia cumple con el requisite constitucional de "fin pUblico", puesto que Ia erogaci6n redunda
directamente en beneficia de Ia ciudadania, al fomentar uniOn y annonia entre sus constituyentes.
Tampoco puede catalogarse de gasto extravagantc de forma autom<itica, sin evaluar caso a caso,
puesto que se trata de actividades comunes, que tienen mucho arraigo en nucstra cultura.

'

21 LPR.A 14001 nseq

QArticulo 8.001 de !a Ley NUm. 81, supra.
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En otras palabras. y luego de explicar el derecho aplicable, no vemos inconveniente juridico alguno
en que los rnunicipios lleven a cabo actividadcs de indole navideiia costeando las mismas con fondos
pllblicos. La inversiOn de fondos pUblicos para el pago de anuncios donde se plasmen mensajcs
alusivos ala navidad, o actividadcs amilogos, curnplc con e1 requisite constitucional de fin pUblico,
por lo que no pueden catalogarse de ilegales o extravagantcs automliticamente. Dcfinitivamcnte todo
mensajc que cxhortc a Ia paz y a Ia uniOn fraternal del pueblo pucrtoniqucfio debe scr bicnvcnido.
Nuestra Oficina tienc cl dcbcr legal de ascsorarlcs sobrc Ia lcgalidad de los desembolsos de fondos
pU.blicos. 10 No obstante, no podemos sustituir Ia discreciOn municipal ni asumir su responsabilidad.
Estos elementos son parte csencial de Ia autonomia municipal, promulgada en Ia ley. 11
Pari eoncluir, exhortamos a los Alcaldes a usar su discreci6njuiciosamentc y utilizar con prudcncia
la facultad de llevar dicho mensaje a sus ciudadanos. Deben hacer bucn uso de los dinero del pueblo,
utilizando comedidamente los mismos y teniendo siempre presente el prinCipio de austcridad y
responsabilidad que debe perm ear en toda inversiOn de fondos municipales.
MROHIEEGM!jcb
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Articulo 19.001 y 19.002de Ia Ley NUm. 81, supra. 21 L.P.R.A. §4901 y4902.
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Vease, Exposici6n de Motivos y Declaraci6n de Politica PUblica de Ia Ley NUm. S I, supra, articulo 1.002 y 1.004

de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, 21 L.P.R.A. §4002.

