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Gobernador. Presidente del Senado de Puerto Rico y Presiden ta de la Cámara de 
Representantes. senad ores, representan tes. secretarios de Gobierno, directores de 
organismos de las tres r.unas del Gobierno del Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico, 
nlca ldes, pres identes de legis laturas munic ipa les. de corporac iones municipa les y de 
juntas directi vas. direclOres de consorcios mu nicipales y de fi nnn z'ls. y auditores . , 
mIemos 

Estimados seiíorcs y sellaras: 

As unto: Orientación sobre el desembolso de fondos pum 
IIc\':t r .( caho actividades dc conmemornción 
dunmtc el mes de julio 

Esta Carla CirClIlar tiene el propósi to de orien tarles sobre las dispos iciones de al gu nas leyes que regulan 
e l desem bolso de fondos públicos para llevar a cabo acti vidades de conm cmorac ión durante el mes de 
j ulio. Nos rercrimos particularmen te a l 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos de 
Américi: a l tercer lunes de ju lio, d ía de l natalicio de Don Lu is Muiioz Rívera3

: al 25 de julio. d ía de la 
Constituc ión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico~ y al 27 de jul io, día del notalic io de Don Jase 
Ce lso Barbosa$. 

Las entidades estatales y las munici pales de l Gobierno del Estado Libre Asociado de I)uerto Rico llevan a 
cabo dist intas actividades y ce lebrac iones para reconocer y destacar estos eventos. Por tanto, creernos 
pertinente recordarles prudenc ia en el uso de los fondos pú blicos. 

Al momento de determinar si sc rea li za algu na acti vidad de este tipo deben 10lllar en consideración el 
costo de la misma. e l presu puesto que tienen disponible, y la condic ión fi nanciera general de la entidad 
gubernamellta l. Además, deben observar los aspectos que ind icam os a continuación; 

• La Constituc ión dc l Estado Libre Asociado de Puerto Rico cont iene un mandato que restri nge el 
uso de la propiedad y de los fo ndos públicos. El Artículo VI, Secc ión 9 de la Constituc ión 
establece que la propiedad y los fo ndos pllblicos só lo se usarán para fines públicos. y en todo caso 
por autoridad de ley. 

Las normas de la Oficina dd COnlrnlor de I'ueno I{ico prohiben d discrirncn. entre otros moti\'os. por rnzón de genero. 
I'or tamo. par:1 propósitos de esta Cm'la Circular todo t.!rrnino utilizado para referirse a una persona se rdierc a :unbos generoso 
1 Articulo 3X7 del Código Polílico de 190]. I L. I'.R.A. st.'C. 71. 
) S ... c.:i6n lIS ) de la I.e)' Núm. 88 d"I]7 de j /lllio de 1969. segím ..:nmelldada. I LI'.R.A. seC. 84(5). 
4 I\níelllo I d..: la I.ey Núm. 1 (Id I de (lgoslO de 1952. I 1..I>.ItA. seC. 79, 
s S..:cciÓn I de la Lf'y N¡im. 97 del 6 de ma)'o de 1938. I LP. ICI\. ~cc, 80. 
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• Respecto a lo anterior, para determinar si e l LISO de los fondos responden a un fin público. 
el Tribuna l Supremo de Puerto Rico estableció en el easo P.P./). v. Gobernador /. 139 O. P. R. 
643, 691 (1995), los sigu ientes crilerios: 

l. Redunda en beneficio de la salud. la seguridad. la moral y el bienestar general de todos los 
c iudadanos. 

2. Está destinado a una actividad de carácter pú blico o semipúblico. 

3. Promueve los intereses y los objetivos de la entidnd gubcnmlllcntal, en consonanc ia con sus 
deberes y sus funciones o la polí tica pública establec ida . 

4. Promueve programas, servicios. oportunidades y derechos, o adelanta causas soc iales. 
c ívicas, cultura les, económicas o deport ivas. 

5. Promueve el estableci mi ento, la modificación o el cambio de una políti ca gubernam enta l. 

• Por otra parte, las leyes /2/ ·/99/ y 13/·2002, incorporaron )' enmendaron , respecti vamente. 
la Sección 3 de la Ley Núm. 88. c itada, en la cual se incluyeron los siguientes criterios de 
razonabi lidad mínimos que deben cumplir los municipios cuando asignen fondos púb licos a las 
ce lebraciones de acti vidades ofic iales relacionadas con el natalicio de puertorriqueños ilustres o 
conmemorativos de eve ntos históricos de nuestro pueb lo: 

l. El presupuesto de fondos ordinarios del Munici pio y la situación fi scal que reflejan los 
informes de Auditoría denominados "Single Audit". 

2. El tammio de la población a la que el Munici pio brinda los servicios. 

3. La habilidad del Gob ierno Munici pal para atraer capita l y desarrollo económico al Municip io. 

4. Que no se afecte la provisión de los servic ios ]).;sicos a los residentes, que se disponga 
claramente los propósitos del evento festi vo conmemorati vo en la Ordenanza Municipal y la 
Orden Ejecutiva y que estén inclu idos en el Presupuesto Municipa l o cuen ten con una 
asignac ión espec ial . 

5. La :Idopción de controles para evitar la inclusión del elemenlo político·partidista en las 
actividades, dentro del marco del derecho de liberhld de expresión que g:mlnti1.ll 1.\ 
Const itución del Estlldo Libre Asociado de Puerto Rico. 

• Por otra parte, la Ley NlÍm. 230 del 23 de julio de /97-1, Ley de COlllabilidad del Gobierno de 
Puerto Rico, según enmendada. estab lece en su An ícu lo 9( i)6 que será deber de los jefes de las 
dependencias, las entidades corporativas, los cuerpos legis lativos y del Secretario de Hacienda 
(Secretario) evitar aquellos g¡lstos de fondos públicos que 11 su juicio sean extnl\'agantes, 
excesh'os e innecesarios. Se entenderá por cada uno de estos términos lo siguiente: 

l. Extravagante· Gasto fuera de orden y de lo comú n, contra razón. ley o costumbre. que no se 
ajuste a las normas de utilidad y austeridad del momen to. 

6 3 U'.R.A. SI!C. 283h(i). 
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2. Excesivo · Gasto por articulos, sumini stros o servic ios cuyos precios cotizados sean mayores 
que aquellos que normalmente se cotizan en clmercado en el momento de la adquisición o 
com pra de los mismos o cuando exista un producto sustituto más barato e igualmente durable, 
que pueda serv ir para e l mismo fin con igual resultado o efectiv idad. 

3. Innecesario - Gasto por materiales o se rvicios que no son indispensables o necesarios para 
que la dependencia o la entidad corporati va puedo desempeñar las funciones que por ley se le 
han encomendado. 

Con respecto a los municip ios. el Artículo 8.001(a) de la Ley 8 1·199 1. Ley de Municipios 
Autóno/llOS del E.\·!ado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991. segun enmendada, contiene una 
dispos ición similar7

. 

• A su vez., el Art ículo 9(gl de la Ley de COllrabilidad dispone que los jefes de depcndencias o sus 
representantes autori zados seran responsab les de la legalidad. la exactitud, la propiedad. la 
necesidad y la corrección de todos los gastos que sometan para pago al Secretario o a un pagador 
debidamente nombrado por éste. Dicha Ley dispone, además. que los jefes de dependencias o 
sus representantes autorizados responderán con sus fondos o bienes personales, por 
cualquier pago ilegn l, imllropio o incorrecto, que el Secretario o un Ilagador efectúe por 
haber sido el mismo certificado por éstos como legal y correcto. 

Unll disllOsición selllej:lDte se est:lblece par;¡ los municipios en el Artículo 8.005 de la 
Ley 81·1991 menciolllldn9

• 

Les exhortamos o observa r el fiel cumplimicnto dc los aspcctos con tenidos en esta 
Carta CirClIlor para evi tar algún sc¡Jalallliento al respec to en los informcs de auditoría que publ iq uemos 
en el futu ro. 

Esta Carla CirclIlar deroga la Carro Circular OC-02·15 del 3 dejullio de 2002. 

Mejorar la fi sca lizac ión y la adm inistrac ión de la propiedad y de los fo ndos publicos es compromiso de 
todos . 

Cord ialme nte. 

Yeslllín M. Va ldi vicso 

7 2 1 L.P.K¡\. s..:c. 4351(a) . 
• 3 LP.R.A. So..'C. 283h(g). 
9 2 1 LP.R.A. s..:c. 4355. 

~ Contra lorfa de Puerto Rico O' 
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