Camara de Representantes

Jfon. Jose 0'. .J/..ponte Jfernandez
Presidente

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 2005-J.~

PARA AUTORIZAR ABRIR UNA CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITAR EL DINERO
DONADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTE CUERPO LEGISLATIVO PARA LAS viCTIMAS
DEL HURACAN KATRINA.

Articulo I - Base Legal
Se promulga esta Orden Administrativa segUn 10 dispuesto en la Secci6n 9 del Articulo III de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado, la Ley Num. 258 de 30 de julio de 1974, segUn enmendada, que
autoriza a la Camara de Representantes a adoptar su propio reglamento para establecer las normas de
gobierno interno y de administraci6n y el Reglamento de la Camara de Representantes.

Articulo I - Proposito
Mediante la presente Orden Administrativa se autoriza la creaci6n de una cuenta bancaria para depositar y
eventualmente transferir los fondos donados por los empleados de la Camara de Representantes para las
victimas del Huracan Katrina a la Cruz Roja Americana, asi como establecer las normas que regiran su
maneJ o.

Articulo III - Disposiciones Generales
A.

Se autoriza a la Directora de la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos a que
conjuntamente con el Director de la Oficina de Recursos Humanos realicen las gestiones

necesarias para abriruna cuenta en una instituci6n bancaria autorizada a hacer negocios en
Puerto Rico.

Para autorizar a la Directora de la Oficina De Finanzas, Presupuesto y Contrato y al Director de la Ohcina de Recursos Humanos
Bancaria para depositar el dinero donado por IDS empleados de este Cuerpo Legislativo para las victimas del Huracan Katrina.

a abrir

una Cuenta

B.

La cuenta tendni el proposito de que aUi se depositen 10s fondos donados por los
empleados de la Camara de Representantes para las victimas del Huracan Katrina.

C.

Los fond os que se depositen en la referida cuenta solo podran ser retirados si ambos, la
Directora de la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos ye1 Director de la Oficina de
Recursos Humanos asi 10 autorizan.

D.

Los fondos solo podran ser retirados para hacer donativos a La Cruz Roja Americana para
ayudar alas victimas del Huracan Katrina.

Articulo IV - Tnimite a Seguir
A.

Los encargados de la cuenta deberan asegurarse de que la cuenta que se abra para los
propositos aqui establecidos sea una que rinda los mejores beneficios posibles en terminos
de intereses, cali dad de servicios, acceso al dinero depositado, etc.

B.

Los retiros que se hagan de la cuenta que aqui se crea, deberan ser autorizados por 10s dos
encargados.

C.

Los encargados de la cuenta se aseguraran de Uevar un registro de los fondos depositados
asi como de los retiros que se hagan.

D.

Una vez la Cruz Roja Americana reciba el dinero emitira un recibo en el que se haga
constar la fecha de la entrega, la cantidad recibida y cualquier otra informacion que sea
necesaria para mantener un registro adecuado de los desembolsos realizados.

E.

Una vez se cumplan los propositos para los cuales se creo la cuenta y se entreguen a la
Cruz Roja los fondos que se hayan generado, los encargados de la cuenta procederan a
cerrar la cuenta y a someter un informe de todos los movimientos de la cuenta al Presidente
de la Camara de Representantes con copia al Director de la Oficina de Auditoria Intema.

F.

El Director de la Oficina de Auditoria Intema procedera a evaluar el informe sometido y a
rendir a su vez un informe al Presidente de la Camara de Representantes en el que Ie
indicara la correccion de los desembolsos y si los propositos de esta Orden se cumplieron.
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V - Derogacion

A.

Esta Orden Administrativa deroga cualquier otra Orden Administrativa,
Reglamento que sea contraria a 10 aqui dispuesto.

Directriz

0

B.

8i cualquier c1ausula, parrafo, articulo, seccion 0 parte de est a Orden Administrativa fuera
dec1arada nula y sin valor por alguna autoridad competente, dicha seccion no afectara,
menoscabara 0 invalidara el resto de 10 aqui dispuesto.

Para autorizar a ]a Directora de]a Oficina ,,~ FinanZ3s, Presupuesto y Contrato)'
al Director de la OI.Llna de Recursos Humanos
Bancaria para depositar el dinero donado por los emplcados de estc Cuerpo Legislativo para las victimas del Huracan Katrina.

a abrir

una Cuent

Articulo VI - Enmiendas

Esta Orden Administrativa podni enmendarse en cualquier momento que el Presidente de la Camara d(
Representantes de Puerto Rico asi 10 creyere en beneficio del interes publico. Las enmiendas a la1
disposiciones de esta Orden Administrativa deberan ser aprobadas por el Presidente de la Camara d(
Representantes de Puerto Rico.

Articulo VII .. Vigencia
Esta Orden Administrativa comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.
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