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Gobemador, secretarios de Gobierno, directores de
organismos de la Rama Ejecutiva del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 1

Asunto: Limitacion en aiio de elecciones sobre el uso
de fondos publicos en las agencias2

Estimados seiiores y senoras:
Esta Carta Circular tiene el prop6sito de orientarlos para mantener la continuidad de los
servicios esenciales con los cuales deben contar las agencias al momento de que los nuevos
funcionarios tomen posesi6n de sus cargos. A su vez cumplir con la limitaci6n impuesta por ley
en el uso de los fondos publicos en aiio de elecciones, de manera que tales funcionarios cuenten
con fondos suficientes para operar Jos organismos publicos para llevar a cabo la gesti6n
gubernamental. En el Articulo 8 de la Ley 147 de/ 18 de junio de 1980, Ley Organica de la
O.ficina de Gerencia y Presupuesto, segun enmendada, se establece que sera ilegal incurrir en
gastos u obligaciones que excedan del 50% de la asignaci6n presupuestaria de cada partida.
Dicha disposici6n establece como medida de control fiscal lo siguiente:
Durante el perfodo comprendido entre el 1 de julio del afio en que se celebren
elecciones generales y la fecha de la toma de posesi6n de los nuevos funcionarios
electos en dichas elecciones generales, sera ilegal incurrir en gastos u
obligaciones que excedan del cincuenta por ciento (50%) de la asignaci6n
presupuestaria de cada partida. Los Secretarios y Directores de agencias seran
responsables directamente por cualquier violaci6n de esta disposici6n, la cual
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Las normas de la Oficina prohfben el discrimen, entre otros motivos, por orientaci6n sexual e identidad de
genero. Para prop6sitos de esta Carta Circular, se debera entender que todo termino utilizado para referirse a una
persona o puesto se alude a ambos generos.
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Esta comunicaci6n se em ite al amparo del Articulo 14 de Ia Ley 9 de/ 24 de julio de 1952, segun enmendada,
conforme se detalla en la Certificaci6n sometida por esta Oficina ante la Comisi6n Estatal de Elecciones e l I de
febrero de 20 16, numero CEE-C- 16-099.
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constituira delito menos grave (misdemeanor) y conllevara una penalidad que no
exceda de seis (6) meses de reclusion o multa de quinientos d6lares ($500)
o ambas penas a discreci6n del tribunal. Disponiendose, sin embargo, .que esta
limitaci6n no se aplicara a la Rama Judicial, la Rama Legislativa, las asignaciones
para pareo de fondos federales que requieran anticipo, los programas de mejoras
permanentes, el pago de la deuda publica, las asignaciones a la Universidad de
Puerto Rico y las asignaciones con fines legales especificos y que no constituyen
gastos corrientes de funcionamiento.
Considerando tal disposici6n y con el fin de dar continuidad a los serv1c1os esenciales
e indispensables para el funcionamiento de las entidades publicas, recomendamos que al
momento de contratar tales servicios para el pr6ximo aiio fiscal, las areas de contabilidad, de
finanzas y de presupuesto reconozcan la vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2017 por
la cantidad total para dicho aiio fiscal. Sin embargo, las mencionadas areas velaran que los
gastos no excedan el 50% de la asignaci6n presupuestaria de la partida contra la cual se carga
dicho contrato. El restante 50% de la partida podra gastarse una vez los nuevos funcionarios
tomen posesi6n de sus cargos, esto es a partir de enero de 2017. De igual forma, recomendamos
que todo contrato para servicios esenciales incluya una clausula para resolver el contrato
mediante notificaci6n previa de 30 dias o un termino menor dependiendo de los servicios a
contratar, todo esto, considerando que se contrata en un aiio de elecciones y le corresponde a
los nuevos funcionarios la administraci6n de tales contratos3.
Por servicio esencial debe entenderse aquellos indispensables y necesarios para que las
operaciones del gobierno continuen sin interrupci6n, tales como: los servicios relacionados con
la salud, los servicios de mantenimiento, la seguridad, la telefonia, el internet, los
arrendamientos, entre otros.
Esta Carta Circular esta dirigida a las agencias de la Rama Ejecutiva con excepci6n de la
Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial lndependiente y la Oficina de Etica Gubemamental
de Puerto Rico. Tampoco aplica a los municipios ni a la Universidad de Puerto Rico y otras
corporaciones publicas, y cualquier otro organismo de la Rama Ejecutiva cuyo nombramiento
del funcionario principal es a termino de conformidad con una ley, y el mismo vence luego del
30 de junio de 2017.
Les exhortamos a ser prudentes y cumplir fielmente con la disposici6n legal indicada.
En nuestras auditorias examinaremos el cumplimiento de las leyes relacionadas con la
propiedad y los fondos publicos, que incluye la normativa resefiada. Si se detectara alguna
violaci6n a las mismas, incluiremos los hallazgos que correspondan en los informes que
publiquemos y se referiran a los foros pertinentes.
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Carta Circular Num. 93-1 I del 25 de octubre de 2011 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,
Guia 16 - Disposiciones Especiales en Ano Eleccionario.
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Para cualquier infonnaci6n adicional sobre esta Carta Circular pueden comunicarse con la
Oficina de Asuntos Legales, Investigaciones y Litigios al 787-754-3030, extension 5400.
Mejorar la fiscalizaci6n y la administraci6n de la propiedad y de los fondos publicos es un
compromiso de todos.
Cordialmente,

~mJ~
fesmin M. Valdi vieso

Contraloria de Puerto Rico

