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               Presidente 
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CARTA CIRCULAR 
NÚM. CEE-OAE- 02-2005 
 
 
PARTIDO POLÍTICO, AGRUPACIÓN, ORGANIZACIÓN, ENTIDAD O GRUPO DE ACCIÓN 
POLÍTICA 
 
Estimados señores: 
 
De acuerdo con la Ley Electoral, según enmendada,  la  Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de 2004 
conocida como “Ley del Referéndum sobre el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa” y el 
Reglamento sobre Radicación de Informes y Límite de Contribuciones y Gastos aprobado para dicho 
Referéndum,  todos los grupos antes mencionados deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 
 
 
Sección 3.1 - Contabilidad e Informes de Ingresos y Gastos 
  

(a) Cada partido político principal o agrupación, organización o entidad que esté como 
representante en un referéndum y cada persona o grupo independiente, deberá llevar 
una contabilidad completa y detallada de toda contribución recibida en o fuera de 
Puerto Rico y de todo gasto  incurrido  y rendirá mensualmente, bajo juramento, un 
informe contentivo de dichas contribuciones y gastos. 

 
 El primer informe será acumulativo y cubrirá las contribuciones recibidas y los gastos 

incurridos hasta el 31 de enero de 2005.  Dichos informes se radicarán en o antes del 
quinto día del mes siguiente al del informe. 
 

(b) El informe final cubrirá las transacciones hasta el último día del mes del evento y 
se radicará en o antes  del quinto día del mes próximo. 
 

 Cuando en cualquier acto político colectivo, incluyendo “mass meetings”,  maratones, 
concentraciones, pasadías u otros actos similares, se efectúe cualquier recaudación 
de dinero, el recaudador o los recaudadores deberán luego de efectuada la misma, 
levantar un acta juramentada, haciendo constar:  (a) el tipo de acto político celebrado; 
(b) un estimado del número de asistentes al mismo;  (c) el total del dinero recaudado 
y; (d) que ninguno de los donantes aportó cantidad alguna en exceso de las permitidas 
en esta Ley.  Dicha acta deberá radicarse en la Oficina del Auditor Electoral dentro de 
los (5) días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la actividad en cuestión.   
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Sección 2.1- Contribuciones a Partidos, Agrupación, Organización, Entidad o Grupos de 

Acción Política  
 

Ninguna persona natural o jurídica podrá, en forma directa o indirecta, hacer contribuciones 
para la campaña del referéndum de un partido político principal, agrupación, organización, 
entidad o a grupos independientes que estén a favor o en contra de alguna de las propuestas, 
en exceso de las cantidades indicadas a continuación:  

 
(a) Las personas naturales o jurídicas podrán hacer contribuciones voluntarias a un 

partido político o agrupación que esté a favor o en contra de alguna de las 
propuestas en el referéndum hasta una cantidad de mil (1,000) dólares por 
cada una de las propuestas para un máximo de dos mil (2,000) dólares.      

 
Toda contribución que se haga a un partido político y que exceda la cantidad de 
cincuenta (50) dólares dentro de los límites establecidos en esta Sección, deberá 
efectuarse mediante cheque, giro postal o moneda legal, siempre que se identifique al 
contribuyente con su nombre y apellidos, dirección postal, número electoral o número de 
licencia de conducir  y el nombre del partido a quien va dirigida.   
 
Todas las contribuciones que se hagan a grupos o comités independientes se efectuarán 
mediante cheque, giro postal, tarjeta de crédito o débito y se identificarán los nombres 
completos, el número electoral o número de licencia de conducir y las direcciones postales de 
todos los donantes. 
 

 
DEFINICIONES SOBRE CONTRIBUCIONES 

 
 
 Una contribución significará cualquier: 
 

a. Contrato, promesa o acuerdo de realizar sea o no legalmente ejecutable, o la 
realización de un donativo en dinero o en cualquier forma,1 

 
b. Suscripción, 

 
c. Préstamo, 

 
d. Adelanto, transferencia o depósito de dinero o de cualquier otra cosa de valor, 

 
e. El hecho de garantizar solidariamente un préstamo u obligación de cualquier   
      naturaleza. 

 
 
                                            
1  Ejemplos: ceder uso de locales sin cobrar renta, ceder uso de vehículos, sistemas de sonido y otro tipo de    
   maquinaria  o  equipo  sin  cobrar renta,  donación de materiales,  bebidas,  comestibles  para actividades,  
   contribuir servicios profesionales de terceras personas, etc. 
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Sección 3.3 - Registro de Entidad o Grupos de Acción Política no Adscritos a Partidos 

Políticos o Comités de Campaña 
 
  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 incurran 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.  Los mismos deberán completar el formulario CEE - OA -10, (véase copia 
adjunta). 

   
  Las personas o grupo de personas vendrán obligados a radicar los mismos 

informes que se les requiere a los partidos políticos o agrupaciones en las 
fechas correspondientes. 

 
   
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
 

 
 Todos los ingresos en exceso de los  primeros quinientos (500) dólares recibidos 

deberán ser depositados en cuentas bancarias. 
 

 Los pagos mayores de cien (100) dólares se harán mediante cheques girados contra una 
cuenta bancaria o giro postal. 

 
 Toda contribución recibida en especie, que no sea en dinero, está obligado a fijarle un 

precio a tal donación de acuerdo con su valor en el mercado e informar la misma como 
una contribución en especie (In-Kind) no en efectivo. 

 
 Toda contribución recibida en exceso del límite deberá ser devuelta por el recipiendario 

al contribuyente.  En caso de no poderse devolver en el término de 30 días, se considerará 
como una contribución anónima. 

 
 Ninguna persona podrá directa o indirectamente hacer contribuciones con dinero o 

propiedad perteneciente a otra, ni podrá proveer directa o indirectamente fondos a otra 
para partido o agrupación, sin utilizar el nombre del verdadero contribuyente. 

 
 Ninguna persona podrá entrar o permanecer en un edificio público en horas de trabajo, 

con el propósito de solicitar de los funcionarios o empleados públicos, contribuciones para 
un partido o agrupación. 
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PENALIDADES 
 
 
Artículo 8.004 -  Violaciones al Ordenamiento Electoral 

 
Toda persona que, a sabiendas y fraudulentamente, obrare en contravención de 
cualesquiera de las disposiciones de esta Ley, o que teniendo una obligación impuesta 
por la misma, voluntariamente dejare de cumplirla,  o se negare a ello, será  culpable de  
delito electoral y, de no proveerse en esta Ley, la imposición de una penalidad 
específica por tal violación, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de 
seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a 
discreción del Tribunal. 

 
Esta disposición no aplicará a los asuntos y controversias bajo la jurisdicción del Presidente, 
que conllevan la imposición de multas administrativas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
inciso (o) del Artículo 1.011. 
 

 
Artículo 8.005 -  Violaciones a Reglas y Reglamentos 

 
Toda persona que a sabiendas violare cualquier regla o reglamento de la Comisión Estatal  
adoptada y promulgada según se autoriza a ello en la Ley, será sancionada con pena de 
reclusión que no excederá de tres (3) meses, o multa que no excederá de trescientos (300) 
dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. 

 
Esta sanción no aplicará a los asuntos y controversias bajo la jurisdicción del 
Presidente, que conllevan la imposición de multas administrativas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso (o) del Artículo 1.011.   

 
A las personas naturales o jurídicas convictas por violación a este Artículo le aplicarán 
las disposiciones de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, 
que prohíbe la adjudicación de subastas y contratos del gobierno a personas convictas 
por ciertos delitos.   

 
 
Artículo 8.017 - Dejar de Rendir Informes 

 
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 máximo de seis 
(6) meses, o multa que no excederá de quinientos (500) dólares. 

 
 
Artículo 8.018 - Informes Falsos 

 
Toda persona que voluntariamente y a sabiendas, presentare o firmare una cuenta falsa de 
gastos o ingresos electorales, o que se negare a rectificar una cuenta incompleta o incorrecta 
respecto a dichos gastos o ingresos, o dejare de hacerlo cuando se le exigiere en forma legal 
por autoridad competente, será sancionada con pena de reclusión por un término no mayor 
de un (1) año. 
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Le recordamos que todos los registros de contabilidad deben guardarse durante los próximos 
cinco (5) años a contar desde el evento electoral en el cual participó. 
 
Le exhortamos que accedan  nuestra página en la Internet, a la siguiente dirección: 
 

www.ceepur.org 
 

En la misma podrá obtener más información sobre la Ley Electoral, Reglamentos aplicables y 
Cartas Circulares. 
 
De necesitar información adicional o aclarar cualquier duda sobre esta comunicación, puede 
comunicarse a la Oficina del Auditor Electoral a los teléfonos (787) 777-8738 ó 777-8682, 
extensiones 2434 ó 2438. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

Aurelio Gracia Morales 
Presidente 
 
Anejos 
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(CEE-0A-10)        
(Rev.06/03) 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 

OFICINA DE AUDITORIA 
 

REGISTRO DE COMITES DE ACCION POLITICA O GRUPOS INDEPENDIENTES Y 
SOLICITUD DE CERTIFICACION PARA ABRIR CUENTA EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 
DECLARACION JURADA 

 
I- Registro Comités de Acción Política 
 
YO,    _______________________________________________________________,    mayor   de   edad, 

                (Nombre) 
 

___________________________________, y vecino de __________________________, Puerto Rico,                 
    (Estado Civil)                                                                          (Municipio) 
 
informo   que    en    el   día      ___________________________________      registré   el   comité 
                                                                        (Fecha)                                                                                                                         
                                                       
___________________________________ y  bajo  el  más  solemne  juramento,  hago la                

(Nombre)     
 
presente Declaración Jurada con el propósito de dar fiel cumplimiento al Artículo 3.019, 3.020 

y 3.005-A de Ley Electoral de Puerto Rico y reglamentación aplicable, según sigue: 

a) Que mi nombre y demás circunstancias son las que anteceden. 
 

b) Que en  relación  al  Comité  de  Acción Política, del cual soy el 

___________________________________________, someto la siguiente información: 

1) El nombre, dirección y puesto de las personas que componen la directiva del 
grupo: 

  
                         DIRECCION 

             NOMBRE Y PUESTO                 FISICA O POSTAL          TELEFONO 
 

__________________________    _______________________________           _________ 
 
__________________________     ______________________________       _________ 
 
__________________________     ______________________________       _________ 
 
__________________________    ______________________________       _________ 
 
__________________________     ______________________________       _________ 
 
__________________________    ______________________________       _________ 
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2) El nombre por el cual se conocerá el grupo lo será 

_________________________________________________________________. 

3) La fecha en que se originó el grupo fue 

_________________________________________________________________. 

 
4) El     propósito    para     el      cual      se    organizó     el     grupo      es: 

______________________________________________________________                   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5) La persona encargada de recibir las contribuciones,  llevar la contabilidad 

y rendir los informes a la Comisión Estatal de Elecciones será: 

_________________________________________________________. 

6) Forma de organización (sociedad, asociación, corporación, otro).  De ser 

corporación, indicar si la operación es de carácter continuo y la fecha de 

inicio de operaciones o incorporación, fecha de incorporación y número 

de registro. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

________, 

7) Los activos de la persona o grupo independiente o comité de acción 

política a la fecha de registro, destinados a la campaña política son: 
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 Efectivo     

 _______________________ 

 Depósitos en Instituciones Financieras

 _______________________ 

 Inversiones     

 _______________________ 

 Propiedad Mueble    

 _______________________ 

 Propiedad Inmueble   

 _______________________ 

 Otros      

 _______________________ 

 
II- SOLICITUD DE CERTIFICACION PARA ABRIR CUENTAS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
 

A tenor con el Artículo 3.005-A, solicito abrir una cuenta bancaria y para ello someto la 
siguiente información: 
 

 Nombre y apellidos    
 _________________________________ 
 Dirección física o postal   

 _________________________________ 
 Número de teléfono    

 _________________________________ 
 Nombre del tesorero o custodio de los libros

 _________________________________ 
 Dirección de correo electrónico en la red informática 

                  _________________________________ 
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Y PARA QUE ASI CONSTE, firmo la presente en 

___________________________________, Puerto Rico, hoy día ____ de 

________________________________de ______. 

 

 

        
 ____________________________________ 
      Firma del Declarante 
 
 
 
AFFIDAVIT NUMERO: __________ 
 
  Jurada y suscrita ante mí por 

________________________________________________ 

de las circunstancias personales antes expresadas, a quien doy fe de conocer personalmente 

o de haber identificado mediante _________________________________________. 

 En _______________________ Puerto Rico, hoy ____ de ______________________ de 

______. 

 

         
 ______________________________       
  NOTARIO PUBLICO 
 
 
 
NOTA: El Grupo Independiente o Comité de Accion Política deberá radicar en la 

Comisión una declaración informativa sobre la renuncia o remoción del 
Tesorero designado, para que ésta sea efectiva cuando quede vacante dicha 
posición. 
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