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Gobernador, presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de 
Representantes; secretarios de Gobierno. d irectores de los organismos 
de las tres ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, incluidas las corporaciones públicas y sus subsidiarias; alcaldes; 
presidentes de las legislaturas municipales. de las juntas d irectivas de las 
corporaciones municipales y de las j untas de alcaldes de las áreas 
locales de desarrollo laboral: d irectores ejecutivos de las corporaciones 
municipales. de las áreas loca les de desarrollo laboral y de finanzas y 
audi tores internos1 

Asunto: Orientación sobre el Gasto Público en la 
Realización de Actividades Durante la Época 
Navideña 

Estimados señores y sei'ioras: 

La Época de Navidad se acerca, y con esta, las distintas actividades y las celebracio nes q ue realizan 
las entidades gubernamentales como parte de la tradic ió n de nuestro Pueblo. Es deber de tocios los 
func ionarios y los empleados públicos velar por el buen uso de la propiedad y de los fondos 
públ icos. Esto. conforme a las normas re lativas al gasto público. las cuales están enmarcadas en los 
princ ipios de austeridad. modest ia y de fin público. También se debe tomar en consideración la 
actual situación fisca l, que conlleva el q ue las entidades gubernamentales ejerzan una mayor 
prudencia con relación a los gastos a incurrirse relacionados con las actividades naviclci1as. 

Existen determinados e lementos q ue se deben considerar antes de realizar cualquier actividad y 
autorizar los desembolsos relacionados. El primero de estos. que la actividad y los desembolsos 
respondan a un fin público y estén autorizados por ley. Ade1nás, se deben considerar o tros 
elementos. entre ellos: el costo de la actividad, la d isponibi lidad de los fondos. q ue la misma se 
haya incluido como parte del presupuesto de la entidad, y la condición financiera genera l. 

Las nonnas de la Oficina prohíhen d discrimcn por cualquier motirn prohibido por ky. 
Para propósitos de esta Carta Circular. se debe entender que todo término utilizado para rcl'crirse a una pcr,ona o pue,to e, sin 
alusión íl ambos g.:nerns. 
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Por otro lado, respecto a la utilización de 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 
critcrios2

: 

• Redunda en beneficio de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de los 
ciudadanos. 

• Está destinado a una actividad de carácter público o semipúblico. 

• Promueve los intereses y los objetivos de la entidad gubernamentaL en consonancia con 
sus deberes y funciones o la política pública establecida. 

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

• Promueve el establecimiento. la modificación o el cambio de una política gubernamental. 

l~ntrc las disposiciones legales que se deben considerar, se encuentran las siguientes: 

El Artículo VI, Sección 93 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece 
que la propiedad y los fondos públicos solo se utilizan para fi nes públicos, y en todo caso por 
autoridad de ley. En este Artículo se limita el uso de la propiedad y de los fondos públicos de 
acuerdo con el lin y la autoridad conferida al que hace el desembolso. 

El Artículo 2·1 de la Ley 66-20 l-1, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerlo Rico. según enmendada, declara, como política pública del 
Gobierno. un estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica. Esto, como 
consecuencia de la degradación del crédito ele Puerto Rico y la disminución de los recaudos que 
afe<.:ta la liquidez del Estado. salvaguardando el mandato constitucional para el pago de los intereses 
y la amortización de la deuda pública. Por consiguiente. se adoptan planes para manejar las 
consecuencias de esta degradación y establecer una gerencia estructurada para cumplir con los 
compromisos de l País. Los planes van dirigidos a establecer medidas de reducción de gastos en la 
Rama Eje<.:ut iva, sobre presupuesto de las ramas legislativa y judicial y otras entidades 
gubernamentales. y para las sentencias finales y firmes pendientes de pago. 

En el Artículo Y de la Ley 103-2006, ley para la Re.forma Fiscal del Gvhierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2006 (Ley I 03), según enmendada. se dispone que es política pública 
del Gobierno. establecer un sistema fiscal que incorpore mecanismos efectivos de control. 
d isminución y rendimiento del gasto público, y que se utilicen como parámetros siete principios 
generales. 

A continuación, mencionamos algunos de estos principios: 

: l'.l'. 0 . \ . < ;oh<'mador l. 139 D. P. R. 6-B. 691 ( 1995 ). 
' 1 l..1'.R.1\. Co11~titm:iú 11 dd Estado l.ihn: Asociado de Puerto Rico. /\rl. V I. Scc. 9. pág. 444. 
':, l,. l'. R./\. scc. 9 10 1. 
' //,id .. ~ce. 8752. 
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• Disminuir el gigantismo de gastos gubernamentales. al mismo tiempo que se garant iza la 
calidad y el acceso a los servicios. 

• Eliminar la utilización de los fondos públicos para gastos innecesarios. cxtrnvagantcs y 
excesivos. en las tres ramas del Gobierno. 

• Limitar los gastos de relaciones y difusión pública a aquellos expresamente autorizados 
por ley. 

• Establecer medidas encaminadas al control y al uso eficiente de los donativos e incentivos 
provenientes del Fondo General. Además. revisar e implantar los mecanismos que 
promuevan la eficiencia en los procesos de adquisición y los pagos por bienes y scrvil:ios. 

La Ley I 53-2010 se promulga con el propósito de enmendar el Artículo 181
' de la ley 103 para 

ac larar el alcance ele la defi nición de información de interés público. Esto. mediante la 
incorporación ele disposiciones similares a las expresiones del Tribunal Supremo mencionadas. 
respec to a los criterios que deben ser observados antes ele autorizarse los desembolsos. J\clem.ís. 
para añadir que en ninguna circunstancia se permite utilizar los fondos públicos con el único 
objetivo de adelantar un fin individual o partidista. 

Por otra parte, en el Artículo 9(i)7 de la ley Núm. 230 del 23 de julio de /97.J. l,ey de Contahilidad 
del Gobierno de Puerto Rico (ley 230). según enmendada, se establece que ··será deber de los je les 
ele las dependencias, entidades corporativas y Cuerpos Legislativos y del Secretario [Secretario de 
Hacienda] evitar aquellos gastos de fondos públicos que a su juicio sean extravagantes. excesivos e 
innecesarios". Conforme a la Ley 230. se entiende por cada uno de estos términos lo siguiente: 

• Extravagante - Gasto fuera de orden y de lo común. contra razón. ley o costumbre. que 
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 normalmente se cotizan en el mercado en el momento de la 
adquisición o la compra de estos o cuando exista un producto sustituto mús barato e 
igualmente durable. que pueda servir para el mismo fin con igual resu ltado o electividnd. 

• Innecesario - Gasto por materiales o servicios que no son ind ispensables o necesarios 
para que la dependencia o entidad corporat iva pueda desempei"iar las funci ones que por ley 
se le han encomendado. 

En el Artículo 9(g)8 ele la Ley 230 se dispone que los jefes de dependencias o las entidades 
corporativas o sus representantes autorizados son responsables de la legalidad, la corrección, 
la exactitud, la necesidad y la propiedad de las operaciones fiscales que sean necesarias para 
llevar a cabo sus respectivos programas. En la ley 230 se establece. además. que estos 
funcionarios responden con sus bienes personales, en caso ele que el secretario de 1-laeicnda 

" 3 L.l'.R./\. scc. 87<,S. 
7 !hid .. scc. 28:lh(il. 
8 /bid .. scc. 283h(g). 

Contrnloda de Pneno Rico a 
~ 
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efectúe un pago ilegal. impropio o incorrecto. como resultado de una certificació n emitida por tales 
funcionarios en la que se establezca que el pago es legal o correcto. (Énfasis nuestro) 

De igual manera. en el Artículo 2.086(a)'' de la ley 107-2020, Código Municipal de Puerlo Rico 
(Ley /07). según enmendada, se dispone que "no se podn\ incurrir en gastos de fondos públicos 
m unicipalcs que se consideren extravagantes, excesivos o innecesarios" y se definen estos 
términos de manera similar a la mencio nada ley 230. Además, en e l Artículo 2 .09010 de la ley 107 
se d ispone que los alcaldes, los funcionarios y los empicados en quienes este delegue, y 
cualquier representante autorizado, son responsables de la legalidad, la exactitud, la 
propiedad, la necesidad y la corrección de todos los gastos que autoricen para e l pago de 
cua lquie r concepto. (Énfasis nuestro) 

Fn nuestras audito rías realizaremos las pruebas necesarias para verificar el uso correcto de 
la propiedad y de los fondos públicos relacionados con estas actividades. 

Esta Carta Circular deroga la Carla Circular OC-16-06 del 1 de octubre de 20 15. Las cartas 
circulares vigentes emitidas por esta Oficina pueden accederse mediante nuestra página de Internet: 
http:11/111 111111.ocpr.gov.pr . 

Para cualquier información adicional, pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Legales, 
Legis lación y Reglamentación, al (787) 250-33 13 o al (787) 754-3030, ext. 5300. 

Comprometidos en mejorar la fiscali zación y administración de la propiedad y de los fondos del 
Gobierno. para generar valor públ ico con buenas prácticas fiscalizadoras. 

Cordialmente . 

. , 21 1..1'.Hi\. set:. 729 1(a). 
1" /hid. . scc. 7295. 




