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Oficina de 

'tJNIVEBS IDAD DE PUERTO RICO 
ADMIN!BTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular t-T6m. 8o-ce 14 de agosto de 1979 

A : WS 'sENoRES RECTORES, DIBECTORES DE COLEGIOS UNIVER3ITARICS Y 
DEMAS DEPENDENCIAS UNIVEBSITARIAS Y FONCIONARIOS A CARGO DE 
LA FUBLICACION DE ANUNCIOS EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO · 

Asunto : Reglamento de Contro1 de Gastos en los Medios de Dii"usi6n 
PUblica en el Ano Electoral para las Agencias del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Junta Revisora Electoral 

De conformidad con la Ley Electoral de Puerto Rico, la 
Junta Revisora Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
aprob6 el Reglamento de referencia que regira los procedimientos 
para la aprobaci6n de los anuncios a difUndirse por los departa
mentos, negociados, oficinas, dependencias, instrumentalidades, 
corporaciones pUblicas 0 subsidiarias de estas, municipios 0 
subdivisiones pol!ticas del gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico desde el 31 de j ul.io de 1979 basta el 5 de nOi.''iembre 
de 1980. 

Por ser las disposiciones de dicho Reglamento de aplicaci6n 
a nuestra Institucion, tenemos a bien acompafiarles fotocopia del mismo 
para su divuJ.gaci6n en las respectivas unidad.es del sistema universitario. 

Agradeceremos le hagan llegar a los empleados que bregan con 
l.a. publicaci6n de anuncios en sus unidad.es el Reglamento acompaiiado 
para que lo estudien y cumplan con sus disposiciones segUn apliquen 
al sistema universitario. 

Cordiallnente, /.- ~ 

~ /~~/_,;"'\ 
Andres Medina 1n.a 
Director Interino de Finanzas 

anexo 
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ROBERTO SCHMIDT MONGE 
PIIE~10£1'jfE 

MYRTA IRIZARRY RIOS 
MlkMIIIO ASOCIADO 

lllNIGNO DAPENA YORDAN 
MI(MBRO ASOCIAOO 

CARMEN D. RIVERA VIZCAARONDO 
0111£CTOIIA AOMIHISTRACION 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

JUNTA REVISORA ELECTORAL 
APART ADO 5855 

PUERTA DE TIERRA STA. 
SAN JUAN, PUERTO RICO 00906 

TEL. 724·5454 

1 de agosto de 1979 

Sr. Ismael AlmodOvar 

( 7 

Presidente, AdniinistraciOn Central 
Universidad de Puerto Rico 
Apartado 4984-G 
San Juan, P.R. 00936 

Estimado senor AlmodOvar: 
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El Articulo 8.001 de la Ley Nfim. 4 de 20 de diciembre 
de 1977, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico," facul
ta a la Junta Rcvisoru Electoral para reglamentar los Gastos 
de DifusiOn Pfiblica del Gobierno de Puerto Rico durante el 
ano electo~al de 1980. 

( 

/ . 

Las disposiciones del Articulo 8.001 dicen y citamos: 

"Articulo 8. 001. Gastos de DifusiOn P1lblica 
del Gobierno. 

Se prohibe a las agencias del GObierno 
de Puerto Rico, · que a partir del lro. de 
enero del afio en que deba celebrarse una 
elecciOn general y ha~ta el dia siguiente 
a la fecha de celebraciOn de la misma, in-

.. curran en gastos p~ra la compra de tiempo 
y espac~o en los medics de difusiOn pfiblica 
con el propOsito de exponer sus programas, 
proyectos, logros, realizaciones, proyeccio
nes o planes. Se . exceptfian de esta disposi
ciOn aquellos avisos y anuncios de prensa 
expresamente requeridos por ley. ---

Asimismo, se exceptuan de Ia anterior 
disposiciOn aquellos anuncios que sean uti
lizados para difundir informa~iOn de inter~s 
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pfiblico, urgencia o emergencia, los cuales 
sOlo ser~n permitidos previa autorizaci6n 
al efecto de la Junta Revisora Electoral." 

La misma ley define en su Articulo 1.003 incise (4) lo 
que es agencia y citamos: 

"(4) Agencia- significar~ cualquier depar
tamento, negociado, oficina, dependencia, 
instrumentalidad, corporaciOn pftblica o 
subsidiaria de ~sta, municipios o sub
divisiones pol1ticas del gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

De acuerdo con las disposiciones de ley antes citadas, 
la Junta Revisora Electoral aprob6 el Reglamento que regir~ la 
aprobaci6n de los anuncies desde el 31 de julio de 1979 hasta 
el 5 de noviembre de 1980. 

Estando su agencia bajo la jurisdicci6n de la Junta en 
lo relative a la publicaciOn de anuncios, le incluyo copia de 
nuestro Reglamento para que lo estudie~ pueda cumplir con las 
disposiciones del mismo. 

La Junta estar~ disponible para comenzar a aprobar las 
solicitudes de anuncios desde el 31 de julio de 1979. • 

Agradecer~ cualquier sugerencia y estoy a sus Ordenes 
para aclarar cualquier duda al respecto. 

Esperando su acostumbrada cooperaci6n, quedo 

cordialme~t~ . · ~/~Q5-
. --7~oberto (Schmidt M ge 

Presidente 
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ESTADO.LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REVISORA ELECTORAL 

REGLAMENTO DE CONTROL DE GAS TOS 

EN LOS MEDICS DE DIFUSION PUBLICA 

DURANTE EL ANO ELECTORAL PARA LAS 

AGENCIAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

JUNTA REVISORA ELECTORAL 

PRIMERA EDICION 
JULIO 1979 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REVISORA ELECTOIU\.L 

CALLE SAN AGUSTIN NUM. 114 
PUER~ DE TIERRA 

·SAN JUAN, PUERTO RICO 00901 

BON. ROBERTO SCHMIDT MONGE 
Pre'sidente 

HON. MYRTA IRIZARRY RIOS 
Miembro Asociado 

BON. BENIGNO DAPENA YORDAN 
Miembro Asociado 

LOURDES T. DE QUINONES 
Secretaria 
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CERTIFICO: Que con fecha de hoy he notificado con 

copia de la anterior al Hen~ Gobernador de Puerto Rico, 

a todos los comisionados Electorales de los partidos po-

liticos, asi como al Administrador General de Elecciones, 

a la Asamblea J_,egisl.ativa a trav~s de sus respectivos 

Presidentes, -a sus respectivas direcciones d~ record. 

Dada en San Juan Bautista, hoy 16 de julio de 1979. 

Secretaria Junta Revisora Electoral 

/)_ .. ..._ _.4A / /J4A . -
/j~~..J·~~ 

LOURDES T. DE QUINONES 
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C E R T I F I C A C I 0 N 

Yo, Lourdes T. de .Quinones, Secretaria de la Junta 
Revisora Electoral, certifico: 

Que el Reglamento que sigue es copia fiel y exacta 
del original que obra en los archives de la Secretaria 
de esta Junta, segftn fuera aprobado por nuestra Reso
luciOn JR79-R-l de 16 de julio de 1979. 

Y para que asi conste expido la presente en 
San Juan Bautista de Puerto Rico a - los 16 dias del mes 
de julio de 1979. 

A~$.1}/7 ·/)_. ~~~n 
LOURDES T.~~ 

Secretaria 
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ESTADO LIBRE ~ .. SOCIADO DE PUERTO RICO 
EN IA Jm.lTA REVISORA ELECTORAL 

SAN JUAl'l, PUERTO RICO 

I • ~ • • • 

:. ·.· 

EN EL ASUA"TT DE: * 
Reglaroento de ·control de Gastos ~ CASO ~'!Ui·~. JR79-R-l 
en los Medics de DifusiOn P~lica * 
durante el AJ1o Electoral para las * 
Agencias del Estado Libre Asociado * 

SOBRE: 

* ADOPCION DE REGUWESJTO 

* • • * * * * • • * * * * ~ * * * * * 

POR CUANTO: 

· POR CUANTO: 

RESOLUCION 
-~--------

La Ley N~~. 4 de 20 de dicierobre de 1977, conocida 

C011LO "Ley Electoral de PUerto Rico 11
, en sus ar-

ticulos 1.022 (14) , ~onfiere poderes a la Junta 

Revisora Electoral para adoptar las reglas y nor-

mas de funcionamiento interno para la tramitaciOn 
. . 

de los asuntos bajo su jurisdicciOn. 

El Articulo B.OOl de la Ley Electoral establece que 

la Junta Revisora Electoral aprobar~ los anuncios 

que difundan las agencias del Estado Libre Aso-

ciado en el ano. electoral. 

Con elfin de .descargar efectivamente los deberes 

in~uestos a la Junta Revisora Electoral, se adopta 

el presente Reglamento que regir~ los procedimientos 

para la aprobaciOn de los anuncios a difundirse 

por las agencias del Eztado Libre Asociado en ano 

~ l P.ctoj:-al, s~g(m el Art:1.c,JJ.o 8. 0 J 1 de la !.ey Elec-

toral. 
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POR TANTO: Esta Junta adopta el documento titulado "Regla-

mente de Control de Gastos en los Medics de Difu-

siOn P~blica durante el Ano.Electqral para las 
. 

Agencias del Estado Libre Asociado", y notifica 

al Honorable GObernador y a la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico. Se ordena adern~s, publicar el 

mismo en des (2) .peri6dicos de circulaci6n gene-

ral, dos (2) veces en un lapse de dos (2) semanas, 

. ·· segftn lo requiere la Ley. Luego de esta notifica-

C 
... , 

ciOn y publicaci6n, el Reglamento entrar~ en vigor 

inmediatamente. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE 

Dada en san Juan, Puerto Rico, a los 16 dias del mes de 

julio de 1979. 

' 

C'•: 
--

JUNTA REVISORA ELECTORAL 
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TITULO 1. 

Disposiciones Preliminares 

Articulo 1 ~ Autoridad 

Este Reglamento se adopta y promulga de acuerdo con los 

poderes conferidos a La JUnta Revisora Electoral·de Puerto 

Rico par los Art!culos 1.022 (14) y 8.001 de la Ley N~n. 4 

de 20 de diciembre de 1977, que crea la Ley Electoral de 

Puerto Rico • 

. Articulo 2 - Declaraci6n de Prop6sitos 

La constituci6n del Estado Libre Asociado de Pu~rto Rico 

consagra el derecho al sufragio universal, igual, secrete, 

direc·to y libre a . trav's del cual cada ciudadano puede e.vnitir 

el vote con arreglo a los dictados de su conciencia. 

Las· tendencias electorales modernas exigen la capacidad 

de expresi6n con independencia de afiliaci6n partidista para 

la protecci6n de todos los ciudadanos que as! lo desean. 

Es por ello aue es·te Reglarnento tiene co1no prop6si to el 

impedir que un partido que os·tente el poder de gobernar al 

pueblo en un .no~nento dado utilice fondos pdblicos para el 

pago de anuncios que velada o abiertamente coacciona la libre 

formaci6n de la voluntad de los electores, aunque sin coartar 

ni obstaculizar su deber de difundir aquella infor:naci6n de 

leg!tL~o ihter~s pabli=o. 
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Art!culo 3.- Aplicaci6n ~ Alcance 

Las disposiciones de este Reglarnento ser!n de aplicaci6n 

a to~as las Agencias del gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

Art!culo 4 - Definiciones 

Para prop6sitos de este Regl&nento los siguientes t~rminos 

. c-. y frases tendr!n el significado que a continuaci6n se expresan, 

a menos que del texto se desprenda clar~nente .un significado 

distinto: 

(1) 11 Agencia11 
- Significar! cuaiquier departa!nento, 

negociado, oficina, dependencia, instrmnentalidad, corporaci6n 

pUblica o subsidarias de 'sta, municipios o subdivisiones 

pol!ticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(2) 11 Anuncios de prensa reClueridos por ley.. - [;ignificar~ 

todos a~~ellos anuncios a p~licarse en peri6dicos, revistas o 

publicaciane~ peri6dicas, tales como edictos, proclanas, convo

catarias, avisos de subasta y vistas pablicas, y cualesquiera 

otros cuya publicaci6n resulta mandatoria para una agencia segun 

lo dispuesto por cual~;uier ley estatal o federal. 

(3) 11 Exponer .. - ::ignificar~ poner de rnanifiesto o divulgar 

al conocLniento pUblico cualquier informaci6n ffiediante el.usQ 

de los .l.'tedios de difusi6n. 

· . 
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(4) "Gastos" - significar' todo desembolso o compromises 
. 

de desembolso efectuado per una agencia para la compra de · 

tiempo y/o espacio en cualquier medic de difusi6n. 

(5) .. Informacion de interes pablico" - Significar~ toda 

divulgacion que afecte los derechos, las obligaciones, o el 

bienestar de la ciudadan!a en general, en el ~ito de responsa-

bilidad de cada agencia del gobierno, segdn sus deberes y 

funciones. 

(6) ''Junta.. - Significar' Junta Revisor a Electoral. 

(7) ''Legros" - SignificarS. las metas alcanzadas por 

una agencia en el desempeno de sus deberes y funciones. 

(B) "Medics de difusi6n ptlblica" - Significara la radio, 

cine, television, periodicos, revistas, hojas sueltas y 

publicaciones periodicas en Puerto Rico. 

(9) ''Persona" - Significar' cualquier persona natural o · 

C. jur1dica, sin consideraci6n a la forma de su constitucion, asi 

como, cualquier asociaci6n, organiz~ci6n, sociedad, entidad o 

grupo de personas actuando independiente o colectivamente. 

(10) "Plan~~~~ - Significara el esbozo y fijacion de 

metas que se pro1:.:n~~ <tlcanzar una agencia del gobierno para 

cwnplir con sus del,~I:es y .funciones. 

(11) 11 Programa" - Significara un mandate o curse de 

acci6n a seguir por las agencias del gobierno en el desempeno 

de sus debe:-;:,;. y :::~mciones. 
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(12) "Proyecciones" - SignificarA la identi~icaci6n de 

prop6sitos definidos para"ejecutar detenainadas actividades 

en un plazo razonabl~~ente prolongado de tiempo, cuya realiza-

ci6n corresponde a una agencia del gdbierno. 

(13) "Proyec~o" - SignificarA la identificaci6n de prop6-

sitos definidos para ejecutar una determinada actividad en un 

plazo razonablemente 1L~itado de ti~~po,_ cuya realizaci6n corres

ponde a una agencia de gobierno .• 

(1~.!-) "Rea1izaciones" - Significara·las ·i:areas o ejecutorias 

cumplidas o llevadas a cabo per una agencia en ei descargo de 

sus deberes y funciones. 

(15) "Urgencia o Eu1ergencia" - Situaci6n de caracter s1ibito 

o imprevisto, ocasionada po~ actos del ho£0bre o de la naturaleza, 

que requiere la irunediata divulgaci6n de in£or~aci6n por una 

agencia, segdn el Ambito de sus deberes y funciones. 

Articulo 5 Prohibiciones generales de gastos 
~ agencias · ~ & ~ de ~ 1nedios 
~ difusi6n 

Se prohibe a las agencias del gobierno de Puerto Rico, 

que a - partir del pr~ero de enero de 1980 y hasta el d!a si-

gu~ente a la fecha de la celebraci6n de las elecciones generales, 

incurral'l en gastos para la co1npra de tie.iupo y espacio en los 

medios de difusi6n pUblica con el prop6si~o de exponer sus 

progr~~as, proyectos, logros, rea~izaciones, proyecciones o planes. 
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Art!culo 6- Excepciones ~~ Prohibici6n General. 

Se exceptu&n de la prohibici6n general de incurrir en 

gastos cualquier agencia en el uso.de cualquier medio de 

difusi6n dispuesta en el Art!culo 5 de este Reqlamento, 
. . 

los siguientes: 

1) Aquellos anuncios que sean utilizados por una 

, aqencia para difundir informaci6n de interes 

pdblico, pero ~stos se permitir~ s6lo con la 
( ' 

autorizaci6n previa de la Junta. 

2) Aquellos anuncios que sean utilizados por una 

agencia para difundir infor.mac~6n de urgencia 

o emergencia, perc estes se per.mitir4n s6lo con 

la autorizaci6_n previa de la Junta. 

3) Aquellos anuncios de prensa requeridas per ley 

a una agencia. •. 

TITULO ll 

Difusi6n ~ informaci6n ~ interes pUblico 

Art!culo 7- Solicitud ~Autorizaci6n 

Toda agencia que, directa o indirectamente, proyecte incurrir 

en gastos en el_uso de cualquier medi~ de difusi6n pUblica para 

emitir· aquellos anuncios que se utilizari4n para difundir cual-

quier informaci6n que la agencia considera de inter~s pUblico, 

tendr~ que someter previamente una . solicitud de autorizaci6n 

ante la Junta. 
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Articulo 8 - Radicaci6n de Solicitud ~ Autorizaci6n 

Toda solicitud de autorizaci6n debera radicarse en original 

y cuatro (4) copias ante la Secretaria de la Junta con no menos de 

treinta (30) dias laborables de anticipaci6n a la fecha en que la 

agencia proyecte iniciar la emisiOn del anuncio o tipo de anuncio 

especifico. 

~culo 9 - ·Contenido de la Solicitud ~ Autorizaci6n 

(A) Toda solicitud de autorizaciOn deber4 dirigirse a la 

Secretar1a de la JUnta y expondra en su contenid~ lo siguiente: 

1) Las razones por las cuales se·radica la solicitud. 

2) Las razones que amerit~ la aprobaciOn de la 

solicitud. 

3) Una relaci6n sucinta y concisa de la naturaleza 

y forma del anuncio o anuncios y copia de los 

mismos incluidos en la soli.citud.· 

(B) Toda solicitud de autorizaci6n podra acompanarse de 

cualesquiera informes o documentos que contribuyan a determinar 

que el anuncio o anuncios que se proyecten emi.tir ser4n utilizados 

para la divulgaciOn de informaciOn de inter~s pGblico. 

Articulo 10 - NotificaciOn de la Solicitud de Autorizaci6n 

El Secretario de la Junta vendra obligado a not~ficar con 

copia de la solicitud de autorizaci6n y de cua1esquiera informes 

·0 ·documentos que le acompanen, a cada uno de los miembros de la 

Junta, a la mayor brevedad posible. 
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Art!culo ll- Evaluaci6n ~!! Solicitud ~ Autorizaci6n 

El Secretario de la Junta deber~ cotejar que la solicitud 

de autorizaci~n contenga toda la informaci6n ~equerida, de estar 

inccmpleta la devolver~ para que sea ccmpletada. 

Art!culo 12- Decisi6n ~~JUnta 

La JUnta emitir~ su decisi6n sobre la autorizaci6n, dentro 

de los diez (10) d!as laborables siguientes de haber sido nctifi-

cada de la solicitud de la agencia. 

una vez emitida su decisi6n, el secretario la notificar4 in-

mediatamente a la agencia y a los Comisionados Electorales. Los 

Comisionados y la agencia podrSn impugnar por escrito ante la 

JUnta cualquier anuncio aprobado dentro del t'rmino de cinco (5) 

d!as de haber sido notificado. 

Art!culo 13 

TITULO III 

Difusi6n ~ Infor.maci6n ~ 
urgencia 2 Emergencia 

Solicitud ~ Autorizaci6n 

Toda agencia que directa o indirectamente proyecte incurrir 

en gastos en el uso de cualquier medio de difusi6n pUblica para 

e~tir aquellos anuncios que se utilizar~ para difundir cual-

quier informaci6n de urgencia o emergencia, tendr~ que someter 

previamente una solicitud de autorizaci6n ante la JUnta. 

Art!culo 14 - Procedimiento de Solicitud de Autorizaci~n 

(A} En aquellos cases en que cualquier agencia considere 

con razonable certeza que durante el per!odo de vigencia de este 
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Regla.11ento podr!a surgir una situaci6n o . si·i:uacipnes de ·tal na·~u-

zaleza que de ocurrir justificar!an la difusi6n de infor.maci6n de 

urgencia o emerqencia mediante anuncios por los medics Je uiiusi6n 

pablica, podr~ so~eter en cualqier memento m1te la Junta una 

solicitud de autorizaci6n previa para la emisi6n de tales anuncios 

en caso de la ocurrencia de la situaci6n o situaciones conteupladas 

. ; 

en la solici~ud. 

·(B) En aquellos casos en que la agencia considere que exis·i:e 

( .' una situaci6n de tal na"i:uraleza que justifique la difusi6n de 

anuncios de urgencia o ernergencia, sin que se hubiese aco·.;rido al 

procedLniento de autorizaci6n establecido en el incise anterior, 
. . 

podr~ radicar en cualquier memento una solicitud de autorizaci6n 

ante la Jun·i:a. 

(C) En aquellos casos en que la agancia considere con raze-

nable certeza qus e:dste una si tuaci6n ex'craordinaria de tal natu-

raleza c:ue just.ific:ue la difusi6n de anuncios de urgencia o e;ner-.. ' .. 

gencia, sin que se hubie'se acogido 9-l procedL11ien·to Je autoriza-

ci6n establecido en el inciso (A) de es·te articulo y ta.~1poco sea 

aconsejable recur:rir al pr6cedirnien·i:o establaci.:io en el incioo (B) 

anterior, podr~ el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 

con aut.oridad expresa para ello, solicitar a la ,:rm1·ta pol.· consul'l:.a 

tel~fonica o de cualquier otra forl.Lla rApida, la autorizaci6n para 

incur~ir en los gastos necesarios para sufragar el coste de difusi61 

de los anuncios antes ~encionados. 
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Art!culo 15 - Radicacion de solicitud de 
Autorizaci6n.~ Ratificaci6n 

.· 

. 
(A) La aolicitud de autorizaci6n requerida en los incisos 

(A) y (B) de~ art!culo anterior, deberin radicarse en original y 

cuatro (4) copiaa ante la Secretar!a de la JUnta. 
' 

(B) En loa casos en que se trate de una solicitud de acuerdo 

al procedimiento establecido en el incise (C) del art!culo ante-

rior, la agencia deber4 radicar ante la Secretar!a de la JUnta 
I 

una solicitud de ratificacion de autorizacion en original y · 

(~ · cuatro (4) copias dentro de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

al comienzo de la di£usi6n de los anuncios. 

c·) ... _. 

Articulo 16 - Contenido de la Solicitud de 
Autorizaci6n o Ratificaci6n 

(A) Toda solicitud de autorizacion o -ratificaci6n deber' 

dirigirse a la Secretar!a de la JUnta y expondr4 en su contenido 

lo siguiente: 

1) Las razones por las cuales se radica 

la solicitud • 

2) Las razones que ameritan la aprobaci6n 

o rati£icacion de la solicitud. 

3) Una relacion sucinta y concisa de la 

naturaleza y forma del anuncio o anuncios, 

y copia de los mismos, incluidos en la 

solicitud. 

(B) Toda solicitud de autorizacion o ratificacion podr' 
. 

acompaftarse de cual.esquiera informes o docurnen·i:.os que contriDuy~:l 
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a determinar que_el anuncio o anuncios que se emitieron o proyec-

tan emitir fueron o ser4n utilizados para la divulgaci~n de in-

formaci6n de urgencia o emergencia. 

Articulo 17 - Notificaci6n de la Solicitud de -- -Autorizaci~n ~Rati£icaci6n 

El Secretario de la JUnta vendr~ obligado a notificar inmedil 

tamente con copia de la sqlicitud de autorizaci6n o ratificaci6n, 

y de cualesquiera informes o documentos que la acompafien a cada 

( _ uno de los miembros de la Junta. 

(~ : 

Art!culo 18- Evaluaci5n de la Solicitud~Autorizaci6n 
2 RatificaciZn-

La Junta evaluar4 la. solicitud, verbal o escrita. y la rati-

ficaci5n, y resolver' tomando siempre en consideraci5n, pero sin 

que ello se entienda como una limitaci6n, los siguientes criteria 

1) Que la · in£ormaci6n difundida o a difundirse 

era o es de urgencia o emergencia. 

2) Que la informaci6n difundida o a difundirse 

no constituye o constituir4 una exposici6n 

de los programas, proyectos, logros, 

realizaciones y/o planes o proyecciones de 

la agencia solicitante. 

Art1culo 19- Oecisi6n ~~Junta 

(A) cuando se trate de una solicitud bajo el proce~imiento 

establecido en el Art1culo 14, inciso (A), la Junta emitir! su 

decisi6n, dentro de los diez (10) d1as laborables siguientes de 
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haber side notificado de la solicitud de la agencia. 

(B) CUando se trate de una solicitud bajo el procedimiento 

establecido en el Art!culo 14, incise (B), la Junta deber4 emit!r . 
au decisi6n por escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes de haber side netificado de la solicitud de la agencia. 

Dispeni~dose que podrS, si as! le ameritan las circunstancias 

especiales del caso, emitir su decisi6n verbalmente y notificarla 

por escrito pesteriormente. 

(C) cuande se trate de una solicitud bajo el procedimiente 

establecide en el Art!cule 14, incise (C),· la JUnta deber4 emitir 

au decisi6n inmediatamente o dentro del mener lapso de tiempo 

pesible. 

(D) cuando se trate de una selicitud de ratificaci6n la 

JUnta emitira su decisi6n, dentro de los diez (10) d!as laberables 

aiguientes de heber sidC netificade de la solicitud de la agencia. 

(E) cuande se trate de impugnaci6n per · los comisionados 

electoralee y/e las aqencias, se resolverS dentro del t'rmino de 

cinco (5) d!as de heber side se~~tida finalmente. 

T:tTULO IV 

Difusi~n S2. Anuncios ~ .:.P.;;;.r.;::;en;::.;s=.a;::. 
Regueridos mr Ley 

Art!cul.o 2 0 - Anuncios S!! Prensa 
Regueridos por Ley 

(A) En los casos de anuncios de prensa requeridos por ley, 

r!O ~~ ne.cesitarti por la agenci.~ . .autor:tza-c:r~n a~gune de la ~tnta 

para la publicaci6n de los mismos. No obstante, los anuncios 
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contendr!n las disposiciones de ley que los auto~izan. 

(B) Sera obligaci6D de la agencia radicar ante la Secre-
. 

tar1a de la JUnta una certificaci~n conteniendo una relaciOn 

completa de todos aquellos anuncios de prensa que le son reque-. 

rides por ley, as1 como la base legal de los mismos. DiCha cer-

tificaciOn deber4 radicarse en original y cuatro (4) copias a 

mas tardar el etta 31 de diciembre de 1979. 

(C) Antes de la puhlicaciOn en prensa de estes anuncios, 

cada agencia concernida deber4 corroborar y cerciorarse de que 

tales anun~ios le son requeridos por ley. 

(D) cuando se trate de anuncios requeridos por ley a emi-

tirse por otros medics de difusiOn p~lica que no sea la prensa, 

la agencia debera utilizar .los procedimientos de solicitud de 

autorizaci6n para difundir informaciOn de inter~s p~lico o de 

urgencia o emergencia, seg~ sea el caso. 

TITULO V 

Comparecencia ante la Junta 

Articulo 21 - Requer:i.miento de Comparecencia ante la Junta .. 

(A) Motu proprio, o por solicitud hecha por un elector o 

camisionado electoral, la JUnta podr4 requerir segdn las disposi-

ciones de los Art1culos 1.022, 1.022-A, 1.022-B, 1.022-c y 1.026 

.de la Ley Electoral y el Reglamento de Procedimientos y Adminis-

traciOn de la Junta, la cornparecericia an~e si de cualquier agencia 

para que demuestre a su entera satisfacciOn: 
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( . : 

1) Que cualquier · informacicSn difundida o 

difundi~ndose por los medics de difusicSn 

pdblica fue autorizada previamente por la 

propia Junta, yfo 

2) oue la informacicSn difundida 0 difundi~ndose 

por los medics de difusi~n p~lica se ajust6 

o ajusta a los t~rminos de la autorizaci6n 

concedida, y fo 

3) Que cualquier anuncio de prensa publicado 

o public4ndose sin la autorizaci6n de la 

JUnta es un anuncio ·requerido por ley. 

(B) La JUnta podr~ incluir en su requerimiento de compare-

cencia que la agencia suministre cua1esquiera infor.mes o docu-

mentos que estime necesarios. 

(C) La agencia cuya comparecencia fuera as! requerida por 

la Junta, deber~ comparecer ante la misma, trayendo consigo 

aquellos informes o documentos requer!doles. 

Art!culo 22 - Notificaci6n de Comparecencia 

La aunta notificar~ su requerimiento de comparecencia a la 

agencia a trav~s de la secretar!a de la JUnta. 

Art!culo 23 - Decisi6n de ia Junta 

La JUnta considerar~ toda la evidencia sometida y podrS 

emitir cualquier decisi6n que sea necesaria o conveniente para 

asegurar la . efectividad de la Ley y de este Reglamento, y podr~ 

ordenar cualquier medida ~e estime apropiada seg~n las circuns- · 
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tancias del caso. 

Art!cul.o 24 Notificaci6n ~ ~ oecisi6n 

La Junta notificar~ su decisi6n a la agencia, al promovente, 

y a los comisionados electorales. 

Articulo 25 - Revisi6n ~ las Oecisiones ~ la JUnta 

Todas las decisiones de la JUnta contempladas en este Regla-

mento podr~ ser revisadas ante ·el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

de .acuerdo con el Art!culo 1.024 de la Ley Electoral. 

TITULO VI 

Disposiciones Finales 

Art·!culo 26 - Reguisi tos de Publicaci6n 

Todo anuncio impreso a publicarse en los medios de difusi6n 

pablica, de acuerdo con este Reglamento, contendr~ alcalce y 

visible las palabras II Autorizaci6n Junta Revis ora Electoral". En 

todo anuncio de radio, cine o televisi6n ·o por cualquier otro 

( ' ·:. medio, se .expresar4 que el mismo ha sido autorizado por la Junta 

Revisora Electoral. 

Art!culo 27 - Interpretaci6n Respecto ~ Deberes 
~ Funciones de las Agencias 

Ninguna disposici6n de este Reglamento se interpretar~ en el 

sentido de eximir a las agencias del gobierno del cumplimiento de 

los deberes y funciones que les corresponde llevar a·cabo. 

Art!culo 28 Penalidades 

Toda perscna que a sabiendas obrar? en contravenci6n al 

Art!culo 8.001 de la Ley Electoral, estar~ violando ~ste Reglamento 
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y ser§ sancionada a virtud del Articulo a.oos de la Ley Electoral~ 

segdn enmendado. 

Articulo 29 - Enmiendas ~ Reglamento 

Este Reglamento podr~ enmendarse por la Junta en cualquier 

momento en que as! lo creyere conveniente en beneficia del inter~s 

p<iblico. 

( :·' Articulo 30 - Separabilidad 

Si cualquier t!tulo, articulo, inciso, parte, p4rrafo o 

clausula de este Reglamento fuere declarado inconstitucional por 

un Tribunal de jurisdicci6n competente, la sentencia a tal efecto 

dictada no afectar4 ni invalidar4 el resto de este Reglamento. 

Articulo 31 - Vigencia 

Este Reglamento tendra vigencia, previa notificaci6n al 

. ' (
·· . Gobernador ¥ a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, mediante 

publicaciGn al efecto en dos (2) peri6dioos de ~irculaci6n general 

dos (2) veces en un lapso de dos (2) semanas. 


