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Estado Libre Asociado de Puelio Rico

Camara de Representantes
Oficina de Administraci6n

ORDEN ADMINISTRATIV

ANUM.

A:

SENORES
REPRESENT ANTES,
FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS
CAMARA DE REPRESENT ANTES

DE:

JOSE F. APONTE
PRESIDENTE

ASUNTO:

ESTIPENDIO

200;S- - / D

DIRECTORES
DE
ADMINISTRATIVOS

OFICINA,
DE LA

HERNANDEZ

PARA GASTOS

DE TRANSPORTACION

En virtud de la facultad que me confiere el Articulo In, Secci6n 9 de la Constituci6n y el
Articulo 5 del Reglamento de la Camara de Representantes
para promulgar las normas y
los reglamentos necesarios para regir la administraci6n
de la Camara emito esta Orden
Administrativa.
Mediante la misma establezco un estipendio
de transportaci6n
en
sustitucion del vehiculo oficial asignado a los Miembros de la Camara de Representantes.
Para acogerse a este estipendio Ios Representantes
deben cumplir Ias nonnas que se
establecen y seguir el siguiente procedimiento necesario para salvaguardar los factores de
riesgo inherentes a la responsabilidad
de este Cuerpo Legislativo,

I.

EI estipendio
Representante
Representantes
Representantes

se otorgara tomando en consideraci6n
de la siguiente fonna:

el lugar de residencia

$1,275
con residencia a mas de 50 mill as de distancia del $1,175
con residencia a menos de 50 mi1las de distancia

del

EI Reprcscntante
debe someter una comunicaci6n
C{lmara de Representantes
que exprese su decisi6n
estipendio.

escrita a1 Presiclente de la
de acogerse al beneficio del

3.

EI Representante adquirid\ un seguro de responsabilidad,
que constituya un re1evo
total de responsabilidad
(llold
!-fa/'/JJless)
a la Camara de Representantes
de
Puerto Rico de cualquier reclamacion que oCLlrra que envuelva al vehiculo y su
conductor(es).
La cubierta de la poliza senl de no menos de $500,000 con una
compania autorizada a realizar negocios en Puerto Rico por el Comisionado
de
Seguros de Puerto Rico. La p6!iza debera incluir una c1aLlsula de notiticaci6n a la
Camara de Representantes
de cualquier camhio que ocurra en dicha poliza,
incluyendo pero sin limitarse a cubierta y vigencia.
Dicha poliza sed\ por el
periodo minimo de un ano.

4.

Copia de la poliza dehidamente
refrendada por la compania que la emite sera
sometida a la Oficina de Finanzas y Presupuesto de la Camara de Representantes.

5.

EI Representante hara entrega del vehiculo oficial que tenia asignado en la misma
fecha en que entre en vigor el estipendio y la Oficina de Propiedad emitira recibo
oficial a esos efectos.

6.

La Oficina de Finanzas y Presupuesto comenzara a pagar e1 estipendio, el tiltimo
dia laborable de cada meso EI primer pago debera reflejar la fraccion de mes
cOlTespondiente de ser el caso.

7.

EI Representante que se acoja a este beneficio 10 hara par un tennino no menor de
un ano. Si optare por renunciarlo debenl hacerlo mediante declaracion jurada al
Presidente de la Camara con no menos de 90 dias de antelacion a la fecha de
efectividad de la renuncia.

La presente orden administrativa
es de vigencia inmediata
rac1icado en la Secretaria de la Camara de Representantes.
distribuida a los legisladores y oficiales cOlTespondientes.

y el original debera ser
Copia de la misma sera

En San Juan, Puetio Rico, hoy 30 de marzo de 200
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