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18 de marzo de 2005  
 
CARTA CIRCULAR 
NUM. CEE-OAE-01-2005 
 
 
MEDIOS DE DIFUSION 
 
Estimados señores: 
 
De acuerdo con la Ley Electoral, según enmendada y la Ley número 477 de 23 de 
septiembre de 2004 conocida como “Ley del Referéndum sobre el Sistema Cameral de 
la Asamblea Legislativa”, emito esta Carta Circular.  La misma tiene el propósito de 
orientarles sobre la obligación de rendir informes a la Comisión Estatal de 
Elecciones, de acuerdo con el Artículo 23(b, c y d) de la Ley Núm. 477 antes 
mencionada, como sigue: 
 

b) Todos los medios de difusión que vendan tiempo o espacio, o de otro 
modo prestan servicios relacionados con el referéndum que se dispone en 
esta Ley, a una persona natural o jurídica, sociedad, grupo o partido 
político, estarán obligados a rendir informes mensuales bajo juramento, 
ante la Comisión Estatal de Elecciones, a partir de la fecha de aprobación 
de esta Ley y hasta junio de 2005 y un último informe que cubra del 1 al 
10 de julio de 2005.  Tales informes se rendirán utilizando los formularios 
oficiales que la Comisión adopte mediante reglamento.  En los informes, 
los medios expresarán el concepto y los costos del tiempo o espacio 
vendido y de los servicios prestados por ellos.  Los informes incluirán 
como anejo fotocopias de los contratos relacionados con el tiempo o 
espacio vendido y los servicios relatados en los informes.    

 
c) En caso de que un medio de difusión no venda tiempo o espacio ni preste 

servicios a una persona natural o jurídica, sociedad, grupo o partido 
político durante alguno de los períodos señalados en este Artículo, deberá 
rendir ante la Comisión Estatal de Elecciones un informe negativo bajo 
juramento, utilizando el formulario que la Comisión adopte mediante 
reglamento. 
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d) Los informes requeridos por este Artículo se presentarán no más tarde del 

quinto día del mes siguiente al que corresponda el informe presentado.  Si 
un informe es enviado por correo, se considerará el día de su envió, 
según conste en el matasellos oficial, como la fecha de su presentación. 

 
La Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como “Ley 
Electoral de Puerto Rico” y los reglamentos aprobados en virtud de la misma, se 
considerarán supletorios a la Ley núm. 477 antes mencionada y sus disposiciones se 
aplicarán a todos los procedimientos relacionados con la celebración del referéndum, en 
todo aquello necesario, pertinente y compatible. 
 
La Comisión Estatal de Elecciones dispuso que todos los medios de difusión estarán 
obligados a rendir informes mensuales, bajo juramento, a partir del 1ro. de marzo de 
2005.  Dichos informes serán radicados, como sigue: 
 
  PERIODO DE INFORME   FECHA DE RADICACION
 
   MARZO     5 DE ABRIL  

ABRIL      5 DE MAYO 
   MAYO      5 DE JUNIO 
   JUNIO      5 DE JULIO 
   1-10 JULIO            15 DE JULIO 
 
Incluimos los formularios para ser complementados y radicar los informes requeridos 
por Ley.   Además, dichos formularios están disponibles para ser enviados mediante la 
Internet, sólo nos deberán informar su dirección de correo electrónico. 
 
Solicitamos de ustedes, que antes de prestar servicio a una persona natural o jurídica, 
sociedad, grupo o partido político, le requieran una certificación de la Comisión Estatal 
de Elecciones acreditativa de que están inscritos, registrados o certificados por dicho 
organismo. 
 
De no ser presentada la certificación, le suministrarán el Modelo CEE-OA-04, 
“Orientación sobre requerimiento de Ley aplicable a una Persona a Persona natural o 
jurídica, Sociedad, Grupo o Partido Político que participe en el Referéndum de Julio de 
2005”, para ser complementado.  Una vez complementado, será retenido y enviado a la 
CEE por el medio de difusión como documento de respaldo del informe 
correspondiente. 
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REQUISITOS PARA LA RADICACION DE LOS INFORMES DE MEDIOS DE 
DIFUSION 

 
 
Los informes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se radicarán en original y copia. 
 
2. No incluirán centavos, redondearán a dólares las cifras correspondientes a 

centavos. 
 

3. Serán juramentados por un representante de la entidad que los prepare y 
refrendado por el Presidente o Representante Autorizado. 

 
4. En caso de que se necesite realizar ajustes o cambios a los informes radicados se 

someterá un informe enmendado.  Los informes correspondientes a enmiendas 
se radicarán en original y copia, juramentados y refrendados. 

 
5. Los medios de difusión que no hayan prestado servicios durante algún periodo, 

deberán rendir un informe negativo en la fecha que corresponda, utilizando el 
Modelo (CEE-OAE-01) Informe Negativo. 

 
6. Se incluirán con los informes, fotocopias de los contratos por servicios prestados.  

En caso de prensa escrita además, deberá someter copia del anuncio. 
 

7. Incluirán cualquier otro servicio prestado (en adición al tiempo y espacio) 
relacionado con el referéndum, tales como vehículos, estudios, encuestas u otros 
de cualquier naturaleza relacionado con dicho evento. 

 
8. Se incluirán con los informes, fotocopia del Modelo  CEE-OAE-04 “Orientación 

sobre requerimiento de Ley aplicable a una persona natural o jurídica, sociedad, 
grupo o partido político que participe en el Referéndum de 10 de julio de 2005”, 
cuando aplique.  

 
Se requiere que suministren toda la información solicitada. 
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La Ley Electoral en su Artículo 8.017 – DEJAR DE RENDIR INFORMES, dispone que 
toda persona que dejare o se negare a rendir los informes que se le exigen mediante la 
presente ley, será sancionada con pena de reclusión por un término de seis (6) meses, 
o multa que no excederá de quinientos (500) dólares. 
 
Se acompañan y se hacen formar parte de esta carta circular los siguientes 
documentos: 
 
 Descripción        Referencia
 

A- Modelo de Declaración Jurada de: 
 

1. Informe Negativo – Modelo CEE-OAE-01   Anejo I 
 
2. Medios de Difusión – Modelo CEE-OAE-02  Anejo II 
 

B- Modelo de Detalle de los Servicios Prestados por los 
Medios de Difusión a una Persona natural o jurídica 
Sociedad, Grupo o Partido Político que participe en el  
Referéndum de 10 de Julio de 2005 – Modelo CEE-OAE-03 Anejo III 
 

C- Orientación sobre requerimiento de Ley aplicable a  
una Persona natural o jurídica Sociedad, Grupo o  
Partido Político que participe en el Referéndum  
de 10 de Julio de 2005 – Modelo CEE-OAE-04     Anejo IV 

 
En caso de necesitar información adicional sobre el contenido de esta carta, pueden 
comunicarse a nuestra Oficina del Auditor Electoral a los teléfonos (787) 777-8738 ó 
(787) 777-8682 extensiones 2440, 2441 ó 2448. 
 
Cordialmente, 
 
 
Aurelio Gracia Morales 
Presidente 
 
Anejos 



ANEJO 1 
(CEE-OAE-01)                       Para uso de la CEE 
(ENE/05)          Núm. doc.: _____ 

                    Fecha rec.: ___ /___ /____ 

 
COMISION ESTATAL         DE ELECCIONES 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL AUDITOR ELECTORAL 

 
 

INFORME NEGATIVIO DE LOS MEDIOS DE DIFUSION / REFERENDUM JULIO 2005 
 

DECLARACION JURADA 
 
 

Yo _________________________, mayor de edad, __________________ y vecino  
      (Nombre del declarante)     (Estado civil) 

de ________________ , Puerto Rico, en mi capacidad de _________________ bajo  
       (Pueblo)       (Puesto) 

juramento, declaro: 
 

1. Que durante el periodo comprendido entre el día ____ al día ____ del mes de  
 

___________ de 2005, la persona o entidad denominada ________________      
 
________________  no    prestó    servicios    a     una    persona     natural    o    
 
jurídica,    sociedad,   grupo   o partido político. 

 
2. Que   hago   esta   declaración   de   buena   fe   a todos los efectos legales y/o 
 
   pertinentes   bajo   apercibimiento   de   las   penas   que   conlleva el delito de  
 
  perjurio;  y   para  que  así  conste,  suscribo la presente en ______________,  
 
  Puerto Rico, hoy _____ de ________ de 2005. 
 
 

____________________ 
Firma del declarante                

 
Refrendado por: ___________________   Fecha: ______________ 
     Presidente / Ejecutivo Principal 

Affidávit número: _________ 
 
Jurado y suscrito ante mi, por ___________________, a quién doy fe de conocer 
 
personalmente  en  _____________  Puerto Rico,  a  los _____ días  del  mes  de  
 
____________ de 2005. 
 

__________________________________ 
Firma de la persona que toma el juramento 

 



ANEJO II 
(CEE-OAE-02)                       Para uso de la CEE 
(ENE/05)          Núm. doc.: _____ 

                    Fecha rec.: ___ /___ /____ 

 
COMISION ESTATAL         DE ELECCIONES 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL AUDITOR ELECTORAL 

 
 

INFORME DE LOS MEDIOS DE DIFUSION SOBRE SERVICIOS PRESTADOS 
REFERENDUM JULIO 2005 

 
DECLARACION JURADA 

 
 

Yo _________________________, mayor de edad, __________________ y vecino  
      (Nombre del declarante)     (Estado civil) 

de ________________ , Puerto Rico, en mi capacidad de _________________ bajo  
       (Pueblo)       (Puesto) 

juramento, declaro: 
 

3. Que durante el periodo comprendido entre el día ____ al día ____ del mes de  
 

___________ de 2005, la persona o entidad denominada ________________      
 
__________________ prestó   servicios   por   la   cantidad   de   $_________    
 
a   una persona  natural o jurídica,   sociedad,  grupo  o   partido   político  que  
 
se  indican  en el informe adjunto, de _______ páginas.  

 
4. Que   hago   esta   declaración   de   buena   fe   a todos los efectos legales y/o 
 
   pertinentes   bajo   apercibimiento   de   las   penas   que   conlleva el delito de  
 
  perjurio;  y   para  que  así  conste,  suscribo la presente en ______________,  
 
  Puerto Rico, hoy _____ de ________ de 2005. 
 

____________________ 
Firma del declarante                

 
Refrendado por: ___________________   Fecha: ______________ 
     Presidente / Ejecutivo Principal 

Affidávit número: _________ 
 
Jurado y suscrito ante mi, por ___________________, a quién doy fe de conocer 
 
personalmente  en  _____________  Puerto Rico,  a  los _____ días  del  mes  de  
 
____________ de 2005. 
 

__________________________________ 
Firma de la persona que toma el juramento 



(CEE-OAE-03)                                                 ANEJO III 
(ENE/05)                     

 
COMISION ESTATAL         DE ELECCIONES 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL AUDITOR ELECTORAL 

 
 

DETALLE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  POR LOS MEDIOS DE DIFUSION A PERSONA NATURAL O JURIDICA, SOCIEDAD, 
GRUPO O PARTIDO POLITICO DURANTE EL REFERENDUM DE JULIO DE 2005 

 
 

                  Página     de 
Persona natural o jurídica, 

Sociedad, Grupo o Partido Político 
(Anunciante / Cliente) 

Nombre y dirección de la persona que 
formalizó el contrato con el medio de 

difusión 

 
 

Descripción del Servicio Prestado 

Período o fecha 
que cubre 

Desde   -    Hasta 

 
Número de  

contrato ó  factura 

 
Costo del 
servicio  

 
 
 

     
 

 
 
 

     
 

 
 
 

     

 
 
 

 
 

    

 
 
 

 
 

    

 
 
 

     
 
 

 
 

             Total de esta página 
             Total de todas las páginas (última página) 



ANEJO IV 
(CEE-OAE-4)                        
(ENE/05)           

       

 
COMISION ESTATAL         DE ELECCIONES 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL AUDITOR ELECTORAL 

 
 
 
 

ORIENTACION SOBRE REQUERIMIENTO DE LEY APLICABLE A UNA PERSONA 
NATURAL O JURIDICA, SOCIEDAD, GRUPO O PARTIDO POLITICO QUE  

PARTICIPE EN EL REFERENDUM DE JULIO DE 2005 
 
 
 

La Ley Número 477 de 23 de septiembre de 2004, conocida como “Ley del Referéndum 
sobre el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa” dispone en su Artículo 23(a) lo 
siguiente: 
 

 
“Toda persona o grupo de personas no adscritas a un partido político o a cualquier 
agrupación, organización o entidad que participe a favor o en contra de una de las 
propuestas en el referéndum y que reciba contribuciones o incurra en un gasto 
independiente en exceso de quinientos (500) dólares para la campaña a favor o en 
contra de una de las propuestas, deberá registrarse en la Comisión dentro de los 
tres (3) días siguientes a la fecha de haberse organizado como grupo o a la fecha en 
que hubiere recibido la contribución o hubiere incurrido en el gasto en el exceso 
aquí dispuesto.” 

 
 La documentación para cumplir con el requisito de inscripción y radicación de informes 
la puede obtener en la Oficina del Auditor Electoral.  De necesitar información adicional 
puede comunicarse a los teléfonos (787) 777-8738 ó (787) 777-8682 extensiones 2434, 
2438 ó 2443. 
 
Yo, ________________________ en mi capacidad de ____________________ del 
   Nombre       Puesto 

________________________________, certifico que he leído la información antes  
 Persona natural o jurídica, sociedad, grupo o partido político 

mencionada. 
 
___________________     _______________________ 
 Fecha         Firma 

 
Dirección __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________  
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