COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO
SAN JUAN. PUERTO RICO

CEE- RS- 19- 68

RESOLUCIÓN
Para anunc iar la des igna c i ón de los mi embros de la Junta de Ofi c ial es

Exami nadores que eval uarán e l contenido de todo anuncio de Gobierno que
s e prete nda d i fundir duran te e l año en que se ce l ebren las El ecciones
Gene ral es y hasta el d1a s i gu i ente de s u celebrac i ón.

POR CUANTO:

El Art1 cu l o 12.00 1 "gastos de difusió n públ ica
del Gobierno de Puerto Rico"
de] Cód igo
Electoral para el Si glo XX I, según e nmendada,

(Ley 78 - 20 11 ) , di s pone. en su parte pertinente,
que duran te el año en Que se ce lebre una el ecc i ón
general y hasta el dla s i guiente a la fecha de su
ce lebra c ión, se proh1be a las agenclas del
Gobierno, a l a Asamblea Legis l ativa, a la Rama

Judicia l de Puerto Rico y a los muni cip ios
i ncur rir en gastos para l as compra y di s tribuc i ón
de mater iales propagandf sticos o promocionales,
proyectos, logros. realizaciones, proyecciones o
planes.

POR CUANTO:

A los fi nes de coloca r en VIgor el Articulo 12.00 1
antes i ndicado. la Comi sión Estatal de El ecc i ones

(CEE)

aprobó el

16 de diciembre de 20 19 el

Reglamento de Gastos de Di fus i ón Públi ca de l
Gobi erno (Reglamento.)

POR CUANTO:

El Reg lament o di s pone la constitución de una Junta
de Ofi c i a l es Examinadores que ente nd er án en la
eval uación de todo tipo de an uncios en los medios
de difus ión de todo Departamento. Negoc i ado,
Ofi cina. Dependenc ia, l nstrumentali dad, Corporación
Pública o Subs idiaria de ésta. Muni c ipio o
Subdivi s i ones Po l tticas del Gobierno de Puerto Ri co,
l a Asamblea Leg i s lativa y la Rama Ju dic i a l .

POR CUANTO :

Para dic hos fin es la Comi sión constituyó l a Ju nta
Examinadora de Anuncios compues t a por un Oficial
Examinador en r epr esentac ión de cada uno de l os

partidos politicos ' y un President e de l a Junta en
representac i ón del Presidente de la CEE. Se aprueba
es ta resolución para anunciar la designación de
sus miembros.
Lcd~

Vi ckmar y Sepúl ve da Santi ago

Ledo. J osé Carla Rodrlguez
Ledo. Gerardo De Jesús Annoni
Ledo. José Torres Valentln

REG1STRESE y NOTlF1QUESE.

En San Jua n, Puerto Ri co a 18 de di ciembre de 2019.

Hon.

Ledo.

Jua~z

" 1

Juan E. Dávila Rivera
Presidente

Escobar

Comis i onado Electoral Interino PNP

Comisionado

E,~~~~~e ~=o~

Serrlos
Comi sionada El ector al PIP

CERTIFICO:

Que esta Resolución fu e apr obada por la Honorable Comi s i ón Estatal de
Elecciones el 18 de diciembre de 20 19 y para que así conste firmo y se llo la

Aunque el Partido por petición Movimiento Vi ctoria Ciudadana obtuvo s u inscril)c i ón como
partido por petición, todavla no cuenta COII un Comisionado Electoral en prop iedad. Tan pronto
esto ocurra Y el Comi sionado Electoral nombre a s u representante, la Comisión procederá COII
el nombramiento de su representan te ante l a Junta Exam inadora de Anunc i os.

I

presente.
En San Juan. Puerto Rico a_f~-

de di ci embre de 2019.

