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Gobernador, presidentes del Senado y de la Cúmara de Representantes. 
senadores. representantes. secretarios de gobierno, directores ele organismos de 
las tres ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
incluidas las corporaciones públicas y sus subsid iarias: alcaldes: presidentes de 
las legislaturas municipales. de las _j untas di rectivas de las corporaciones 

· municipales y de las juntas de alcaldes de las áreas locales de desarrollo 
laboral: directores ejecutivos ele las corporaciones municipales. ele las úreas ele 
desa_rrollo laboral y de finanzas. y auditores internos ' 

Estimados señores y sei1oras: 

Asunto: Desembolso ele fondos públit:os para la 
publicación de anuncios gubernamentales y 
contratación de servicios de publicidad 

Esta Carta Circular se emite para orientarles sobre el uso correcto de los fondos públicos en 
la publicación de anuncios y en los gastos de publicidad. 

La publicación de los anuncios gubernamentales y los gastos de publicidad solo deben ser 
incurridos por las entidades gubernamentales cuando sean indispensables para realizar las 
funciones que por ley se le han encomendado. 

En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se limita el uso de la propiedad y 
de los fondos públ icos de acuerdo con el fi n y la autoridad conferida hacia el desembolso. 
Específicamente. en el Artículo VI. Sección 92 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico se establece que la propiedad y los fondos públicos solo se utilizan para fines públicos. 
y en todo caso. por autoridad de ley. 

1 Las normas d..: la Olicina proh ih..:n ..:1 disni111c11 por i:ualquicr 111oti~o prnhihido por ky. Para pmpó,i10, d..: c, la ( 'ano ( ·un,/or. 
se J d1c cnt..:nd..:r qu..: iodo tc'm1 ino utili;ado par;1 n: láirsc a una persona o pu..:sto ..:s sin alusiún a gt:ncrns. 

: 1 l. .1'.R.1\ . L'onstitm:iún d..: I Es1ado l.ihr..: Asociado d.: l'\lcrto Rico. /\n. VI. Scc. 9. púg . .J-14. 
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Sin embargo. respecto a la ut ilización ele los fondos públicos. el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico ha expresado que. antes de autorizar un desembolso. se debe evaluar si se cumple 
con los siguientes criterios ': 

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

• 1-:stú destinado a una actividad de carácter público o semipúblico. 

• Promucvc los intereses de la entidad gubernamental. en consonancia con sus deberes y 
!"unciones o la política pública establecida. 

• Promueve los programas. los servicios. las oportunidades y los derechos. o adelanta 
las causas sociales. cívicas. culturales. económicas o deportivas. 

E11 el Artículo 9(i)~ de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 197-1. Ley de Contahilidad del Gobierno 
de J>11er10 Rico. según enmendada. se dispone que los jefes de las dependencias y ele las entidades 
corporativas. los cuerpos legislativos y el secretario ele Hacienda (sec retario) tienen el deber de 
i:\·itar los gastos de fondos públicos que sean excesivos. ex travagantes e innecesarios. 

1 :stc Artículo define los siguientes t0rminos: 

• Extravagante - (iasto ruern de orden y de lo común. contra razón. ley o costumbre. qui: no 
se ajuste a las normas de utilidad y austeridad del momento. 

• Excesivo - Gasto por artículos. suministros o servicios cuyos precios cotizados sean 
mayores que aquellos que nonnalmcnte se cotizan en el rnercado en el momento de la 
adquisición o compra de los mismos o cuando exista un producto sustituto más barato e 
igualmente durable. que pueda servi r para el mismo fi n con igual resultado o efecti vidad. 

• Innecesario - Gnsto por materiales o servic ios que no son ind ispensables o necesarios 
para que la dependencia o ent idad corporativa pueda desempeñar las func iones que 
por ley se le han encomendado. 

· l'. I' /J. , . ( iolwm11clor / , 139 D.l', lt C,-Ll. (,') 1 ( 1995 }. 
' .) l..l'K:\. Sl'L ~lO ll(i). 
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En el Artículo 9(g/ de la Ley ele Contahilic/ac/ ele/ üohiemo se establece que los j elcs de las 
dependencias o sus representantes autorizados son responsables de la legalidad. 
la corrección. la exactitud, la propiedad y la necesidad de todos los gastos que se presenten al 
secretario para el pago correspondiente. Estos funcionarios responden con sus fondos o bienes 
personales. en caso de que el secretario o un pagado r efectúe un pago ilegal o incorrectamente. 
como resultado de una certificación emitida por tales funcionarios en la que se establczcn que 
el pago es legal o correcto. 

De igual manera. en el Artículo 2.086(a)1
' de la /,ey /0 7-2020. Ctídigo M1111ici¡wl de 

Puerto Rico. según enmendada. se prohíben los gastos ele los fondos municipales que sean 
extravagantes. excesivos o innecesarios. De acuerdo con el Artículo 2.0907 de esta LC'y . los 
alcaldes. o cualquier representante autorizado. son responsables de la legalidad. la exactitud. 
la propiedad. la necesidad y la corrección ele todos los gastos que autoricen pan1 su pago. 

El Gobierno del Estado Libre Asociado ele Puerto Rico (Gobierno) tiene el deber de in fórmar a la 
ciudadanía los asuntos relacionados con las funciones que llevan a cabo las entidades 
gubernamentales. De esta forma. el pueblo puede juzgar la labor gubernamental. No obstante. 
este deber ele divulgar información del Gobierno es uno rest ringido. 

Una de las restricciones a la divulgación de información por el C3obicrno cstú incluida en la 
Ley 52- 199-r. La misma prohíbe el uso de fo tografías ele los jefes de agencias y ele los fu ncionarios 
en anunc ios relacionados con trúmites administrativos. tales como: los avisos. los edictos y 
las subastas: excepto cuando el Gobernador o el funcionario que él designe autorice la 
presentación de una ligura para enviar un mens,~je a la ciudadanía de control. calma o continuidad 
ele los servicios. 

Por su parle. en el Boletín Administrativo Núm. OF,-/ 997-02 del 3 de enero de 1997. también se 
prohíbe el uso de fotografías de los secretarios. los _je fes de agencias y los funcionarios que 
ocupen puestos electivos. Se excluye de la prohibición el uso de las fotografías o liciales del 
Gobernador y de los funcionarios impresos en informes anuales y otras publ icm:iuncs 
especializadas que se distribuyan. principalmente. fuera del país o las dirigidas a los turi stas. 

' :; 1..1' .R.t\ . , ce. 283h(g ). 
'' 21 1..1'. R.t\ . scc. 72') 1 (a). 
7 !/,id. . ,~·c. 72'>5. 
~ ., 1..1'. IC;\ . scc. 9-16. 1,a /.,·1· 51- l ?'J./ cs una cnmicnda a la /.,•1· \ 'úm. 1./l del 19tl(' abril de 19./9. , cg i1 11 cnmcndada. rc'i:1ciP11ada 
con la publicaciún <k not ili~acioncs. ciiaciom:, . cdict<l, . , 11ba,1:1s ~ otros a1111 11cio,. 

'(,,.·,,"' Contraloria Je Pue rto l'l ic o --=---

i ... ~ ... ~ 
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[ n el /\rt ículo 18'' de la Ley 103-2006, Ley parn la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado libre 
Asociado de Puerto Rico de 2006. según enmendada. se prohíbe a la Rama Ejecutiva y a sus 
agencias incurrir en gastos para la compra de tiempo y ele espacio en los medios ele difusión 
pública para exponer sus programas. proyectos. logros, realizaciones. proyecciones o planes. Se 
exceptúan los anuncios y los avisos expresamente requeridos o autorizados por ley. 

Por tanto. en consonancia rnn lo dispuesto en dicho Artículo. el Depar1amento de Hacienda 
emitió la Corto Circular NIÍ//1. /300-02-12 del 12 de agosto de 2011 para establecer las normas 
que las agencias deben seguir al formalizar y procesar los pagos relacionados con un contrato 
de publicidad. 

Por úl timo. en el Artículo 61
" de la Ley 66-201./, ley Especial de Sostenibilidacl Fiscal y 

( Jperacio11al del Ciohierno del l~stado Uhre Asociado de Puerto Rico. según enmendada. se 
establece que el gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales en cada entidad 
gubcrnamenta l de la Rama Ejecutiva se reduce en no menos de un 10% en comparación con 
el incurrido en el año fiscal 20 13-14 y permanece por debajo de ese nivel mientras esté vigente 
esta Ley. Tal /\r1ículo indica que los servicios ele publicidad. ele relaciones públicas o de 
representación. el pago de los anuncios o de las pautas en los medios ele comunicación. los 
servicios de comunicación o de telecomunicación. entre otros. están incluidos como serv icios 
comprados o profesionales. 

l ,a Oficina del Contralor de Puer10 Rico tiene el deber de fiscalizar tocios los gastos efectuados 
por las entidades gubernamentales. incluso los de publicidad. En las auditorías. la Oficina puede 
examinar tales gastos. y comentar en sus informes ele auditoría cualquier violación ele estos 
preceptos legales. 

l ,es exhortamos a que sean prudentes y austeros al momento en que necesiten publicar anuncios 
gubernamentales. Estos deben ser de tamafio y costo razonable y cumplir con las normas jurídicas 
mencionadas. 

Lsta ('(Ir/u Circular deroga la Carta Cirrnlar OC-15-2./ del 8 de junio de 20 15. Las cartas 
circulares vigentes 1::mitidas por esta Oficina pueden accederse mediante nuestra página en 
Internet: 11wwocpr.~m•pr . 

. , J 1..1'.IL \ . ~l'.c 87(,X. 
1" /hui .. ~l'.t:. () 1 12. 
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Para cualquier información adicional. pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Legales. 
Legislación y Reglamentación. al (787) 250-33 13 o al (787) 754-3030. c.xt. 5]00. 

Comprometidos en mejorar la fiscalizac ión y administración de la propiedad y de los l"ondos del 
Gobierno. para generar valor público con buenas prácticas fiscal izado ras. 

Cordialmente. 

" '1'Y) ~ 

~Valclivicso 

Co,m .. lod" de Puwo Rko H 
iO 


