Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Representantes

04-02-1

ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 04-02
PARA ENMENDAR LA ORDEN ADMINISTRA TIV A
QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE TRANSICION
EN LA CAMARA DE REPRESENT ANTES
POR CUANTO El Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico (Camara) esta
facultado, en virtud del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Ley Num. 258 del 30 de
julio de 1974, seglin enmendada (Ley Num. 258), a promulgar las normas y
los reglamentos necesarios para regir la administracion de la Camara, a
establecer su propio gobiemo intemo, y a determinar la organizacion gerencial
para regir la vida institucional del Cuerpo Legislativo.

POR CUANTO En el Articulo 2 de la Ley Num. 258 se establece que, al adoptar tales
reglamentos, se tendra como proposito garantizar el ordenamiento logico,
flexible y confiable del proceso legislativo, as! como la implantacion de
normas y directrices aplicables a los tramites parI amentario s, a los asuntos
ministeriales y a los administrativos.

POR CUANTO Conforme a ello, se promulgo la Orden Administrativa

Num. 03-06 del

29 de julio de 2003. Mediante esta se reglamenta el proceso de transicion en
la Camara y se establecen otras disposiciones relacionadas.

Orden Administrativa

Num. 04-02

04-02-2

POR CUANTO

En la Orden se establecen detenninadas restricciones que cobran vigencia
durante anos eleccionarios, como el actual. Entre ellas est a la prohibicion de
aprobar mejoras salariales del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

POR CUANTO

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconociendo que su
personal es la fuerza y el motor de sus operaciones y como tal, merece
disfrutar de una remuneracion adecuada en consonancia con la importante
labor que efecrua, evalua conceder aumentos salariales efectivo elIde octubre
en algunos casos.

POR CUANTO

Asi mismo, la Camara reconoce a su personal de igual fonna. Por ello, had
las economias necesarias para conceder alglin aumento salarial a dicho
personal. Esto no incluye a los miembros de la Camara, cuyos sueldos se
fijan por ley.

POR TANTO

EI Presidente de la Camara pro mulga la presente Orden Administrativa para
incluir una excepcion adicionaI a las prohibiciones dispuestas en el
Articulo 12 de la Orden Administrativa Num. 03-06, seglin se indica:

PRIMERO

Se incluye el Articulo 12-e(4) a la Orden Administrativa
cuallee:

Num. 03-06 el

Las mejoras salariales que se concedan a Ios funcionarios y empleados de
la Camara, en cualquier fecha a partir del 1 de septiembre, que surjan
como resultado de alguna medida legislativa que provea mejoras salariales
a los funcionarios y empleados publicos que laboran para la
Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
SEGUNDO

Las demas disposiciones de la Orden Administrativa Num. 03-06 quedan
sin modificar. Si cualquier clausula, parrafo, articulo, seccion 0 parte de esta
Orden Administrativa es declarada nula y sin valor por una autoridad
competente, tal decision no afectara, menoscabara 0 invalidara las demas
disposiciones de esta Orden ni de la Orden Administrativa Num. 03-06.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 2 de marzo die2004.
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