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Secretarios de Gobierno. di rectores de 
o rganismos y de dependencias de 
las tres ramas de l Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Pueno Rico. alca ldes. 
presidentes de legis latura s Illllni cipales. de 
corporaciones munic ipales y de juntas 
directi vas, directores de consorcios y de 
finanzas y aud itores internos ' 

Asunlo: 

Estimados SCliores y señoras: 

Orientación sobre el Casto Público 
Rca li7..l;lcilín dc Acti\'id :ulcs Durante la 
Nnvidcñ:l 

en In 
Época 

La Epoca de Navidad se avecina y asimismo las di sti ntas actividades y celebraciones que llevan a cabo ]ns 
en tidades gubernam entales, las estata les y las municipales, como parte de la ((adición de nuestro Pueblo. 
Es deber de todos los func ionarios y los empleados públicos ve lar por e l buen uso de la propiedad y de los 
fondos públi cos : esto, conform e a las normas relativas a l gasto púb lico. las cuales están enmarcadas en los 
pri ncip ios de austeridad, modestia y de fin pll blico. 

Exi sten determi nados e lementos que se deben considerar antes de rea lizar cualquicr act ividad y autori7 ... ar los 
dcscmbolsos relacionados. El primero de e llos, que la activ idad y los desembolsos correspondientes 
respondan a un fin público y estén autorizados por ley. Además, se deben considerar otros elementos, entre 
e llos: e l costo de la acti vidad . la disponibilidad de fondos. que la misma se haya incluido como parte del 
presupuesto ele la en tidad. y la cond ic ión financiera general. 

Por a iro lado, respeclo a la utilizac ión de fondos públicos, el Tribuna l Supremo de Puerto Rico ha expresado 
que antes de autorizar un desembolso. se dcbe eva luar si se cumple con los siguien tes criterios2

: 

• Red un da en bencfic io de la sa lud. la seguridad. la mora l y e l bienestar genera l de los c iudadanos. 

• Est,¡ destinado a una actividad de carilcter pllblico o scmipllb li co. 

1 Las normas de esta O licina prohiben el discrimen. entre otros mot ivos. por razón de género o sexo. Por tanto, para 
propósitos de esta Carta C¡rClllar todo term ino utilizado para referirse a urm persona se relicre a ambos sexos. 

2 Véase Carla Circlllar OC-lODO-DI. Erogación defondos públicos para la Pllblicociim de l/mil/dos gllbemmncllfalcs 
y gas/os de publicidad del 8 de j ulio de 1999. La misma esta disponible en nuestra página de Internet: 
hllp://www.ocpr.gov.pr. 
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• Promueve los intereses de la entidad gubemamcllIal. en consonancia con sus deberes y fu nciones o 
la política pública establecida. 

• Promueve programas. servic ios, oporlU nidades y derechos o adelanta causas soc ia les. cívicas. 
culturales, económicas o deporli vas. 

• Prom ueve el establec imiento, la modificac ión o el cambio de una política gubernamental. 

Entre las disposiciones legales que se deben considerar. se enc uentran las siguientes: 

En la Constituc ión de l Estado Libre Asociado de Puerto Rico se limita el uso de la propiedad y de los fondos 
públicos de acuerdo con el fin y la autoridad conlcrida a l que hace el desembolso. Espec ificamente. en la 
Sección 9 del Artículo VI de la Constitución se establece que la propiedad y los fondos públicos sólo se 
utiliz,1rán pam fi nes públicos. y en todo caso por autoridad de ley. 

En el Artíc ulo 3 de la Ley 103 - 2006. Ley para /a Reforllla Fi~'cal del Gobierno del ESlado Libre Asociado 
de Puerlo Rico de 2006, según enmendada. se dispone que sera política púb lica del Gobierno. establecer un 
s istema fi sca l que incorpore mecan ismos efectivos de contro1. disminución y rend imiento del gasto púb lico. 
y que se utilicen como parámet ros siete principios generales . A cont inuación mencionamos algunos de 
dichos princip ios: 

• Disminuir e l giga nti smo de gastos gubernamenta les. a l mi smo tiempo que se gara ntiza la calidad y 
e l acceso a los servicios. 

• Eliminar la utilizac ión de fondos públicos para gastos innecesarios, extravagantes y excesivos. en 
las tres ramas de l Gobiern o dcl Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

• Limitar los gastos de relac iones y difusión pública a aq uellos expresamente autorizados por ley. 

• Establecer medidas encaminadas al control y al uso eficiente dc los donativos e incentivos 
provenientes del Fondo Ge neral. Además, revisar c implan tar mecani smos que promucvan la 
e fic ienc ia en los procesos de adquisición y pagos por bienes y serv icios. 

La Ley 153 - 2010, se promul gó con el propós ito de cnmendar el Artícu lo 19 de la Ley 103. para aclarar cl 
a lcance de la definic ión de infonnación de interes público. Esto. mediante la incorporación dc di sposic iones 
similares a las expresiones del Tribunal Supremo dc Pucno Rico menc ionadas, respecto él los cri terios que 
deben scr observados antes de autorizarse los descmbolsos. Ademas, para añadir que bajo ninguna 
circunstancia será permitido uti li zar fondos públicos con el único objeti vo de adelantar un fin indi vidual o 
partidista. 

Por otra pane, en el Articu lo 9(i) de la Ley Núm. 230 del 23 de jl/lio de 197-1. Ley de Contabilidad del 
Gobiemo de Puerto Rico. según enmendada, se establece que "será deber de los jefes de las dependcncias, 
entidades corporativas, cuerpos legis lativos y del Secretario [Secretario de Hacienda 1 evitar aquellos 
gastos de fondos públicos que a su juic io sean extravaga ntes. excesivos e innecesarios". Conforme a la 
Le)' Núm. 230, se en tendem por cada uno de estos términos lo siguiente : 

• Extravagante - Gasto ruera de orden y de 10 común, contra razón. ley o costumbre, quc no se 
ajuste a las normas de uti lidad y austeridad del momen to. 
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• Exces ivo - Gasto por articulos. suminist ros o serv icios cuyos prec ios cotizados sean mayores que 
aque llos que normalmente se cotizan en el mercado en el momento de la adquisición o compra de 
los mi smos o cuando exista un producto susti tuto más barato e igualmente durable, que pueda 
servir para el mismo fin con igua l resu ltado o efec ti vidad . 

• Innecesario - Gasto por materiales o servic ios que no son indispensables o necesarios para que la 
dependenc ia o entidad corporativa pueda desempeliar las fu nciones que por ley se le han 
encomendado. 

En el Artic ulo 9(g) de la Ley Núm. 230 se dispone que los jefes de dependencias o entidades corporat ivas o 
sus representan tes autori zados son responsables de la legalidad. la corrección, la exactitud, la neces idad y la 
propiedad de las operaciones fiscales que sean necesarias para llevar a cabo sus respectivos programas. En 
dicha Ley se di spone, además, que estos funcionarios responderán con sus bienes persona les. en caso de que 
el Secretario de Hacienda efectúe un pago ilegal, impropio o incorrecto, como resultado de una certificación 
emitida por ta les funcionarios en la que se establezca que el pago es legal o correcto. 

De igual manera. en e l Artículo 8.001(a) de la Ley 8/ - /99/. Ley de MUllicipios AUI01I01l10S del 
E~/ad() Ubre Asociado de Puerto Rico de 1991 , segllll enmendada, se dispone que "no se podrá incurrir en 
gastos de fondos públicos municipales que se consideren extravagantes. excesivos o innecesarios" y se 
definen estos ténn inos de manera simi lar a la mcncionada Ley Núm. 230. Adcmás, en el Artícu lo 8.005 de la 
misma Ley se di spone que los alcaldes. los funcionarios y los empleados en quienes este de legue y cualquier 
representan te autorizado serán responsables de la legalidad, exact itud. prop iedad, neces idad y correcc ión de 
todos los gastos que autoricen para su pago de cua lquier concepto. 

En nuestras audi torías rca liz..1remos las prueb.1s necesaria s para veri ficar e l uso correcto de 
la prop icdad y de los rondos púb li cos relacionados con estas acti vidades. 

Esta Car/a CirC/llar deroga la Carla Circular OC· / 1· 1-1 de l 18 de nov iembre de 20 I O. Las cartas circulares 
vigentes emitidas por esta Ofic ina puedcn accederse mediante de nuestra página de Internet: 
http://ww\\..ocpr.gov.pr. 

Para cualquier información ad icional , pueden comunicarse con la Ofic ina dc Asu ntos Lega les. Legislac ión y 
Reglamen tac ión. al (787) 250·3313 o al (787) 754·3030. ex!. 2522. 

Mejorar la fi sca lización y la admini stración de la propiedad y de los fondos pllbli cos es un compromiso de 
todos. 

Cordialmente. 

' esrnín M. Va ldi vicso 

Con",)o," de Pue"o Rko a 
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