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ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CAMARA DE REPRESENTANTES

ORDEN ADMINISTRATIVA

NUM. 02-14

PARA FACULTAR A LOS REPRESENTANTES PARA
PRODUCIR FOLLETOS INFORMATIVOS CON CARGO
A LOS AHORROS PRESUPUESTARIOS DE SUS OFICINAS

POR CUANTO

En el Articulo ill, Seccion 1 de la Constitucion del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (Constitucion) se establece que el Poder Legislativo sera
ejercido de fonna compartida por el Senado y 1a Camara de Representantes de
Puerto Rico (Camara de Representantes).
Tambien, que los miembros de
ambos cuerpos seran elegidos por votaci6n directa en cada elecci6n general.

POR CUANTO

Conforme al Articulo 4-e del Codigo de Etica de la Camara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se dispone que,
"[l]os Representantes atenderan diligentemente las necesidades colectivas e
individuales de sus representados y realizaran a tal fin, !as gestiones
correspondientes para servir a sus representados, gratuitamente, sin perjuicio y
sin interes alguno distinto al inspirado en el bien comUn y el fomento del bien
general. "

POR CUANTO

Conforme a ello, cada Representante tiene el deber de informar a sus
representados el resultado de dichas gestiones. Ahora bien, dicho deber esta
restringido por disposiciones legales y por los criterios de prudencia,
austeridad y utilidad que rigen el uso de los fondos y la propiedad publicos.
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POR CUANTO

El Presidente de la Camara esta facultado, en virtud del Articulo ill,
Seccion 9 de la Constitucion y de la Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974,
segtin enmendada, a promulgar las normas y los reglamentos necesarios para
regir la administracion de la Camara de Representantes, a establecer su propio
gobierno interno, y a determinar la organizacion gerencial para regir la vida
institucional del Cuerpo Legislativo.

POR TANTO

El Presidente de la Camara pro mulga la presente Orden Administrativa para
regir la produccion de folletos informativos de los Representantes conforme a
!as siguientes directrices:

PRIMERO

Todo Representante que interese producir un folleto informativo debera
notificar al Presidente de la Camara la intencion de ello. Con la notificaci6n
debeni incluir:
1. Certificaci6n del Director de la Oficina de Finanzas, Presupuesto y
Contratos en la que senale la disponibilidad de ahorros del presupuesto de
la Oficina del Representante, para surragar el costa de produccion del
folleto.
2. Solicitud de Servicios dirigida al Director de la Oficina de Servicios
Generales (Director de Servicios Generales), por conducto del Secretario
de la Camara. En la Solicitud debera indicarse la cantidad de ejemplares
del folleto interesada, entre otros datos.

SEGUNDO

El texto del folleto bcisicamente debera consistir en informaci6n sobre los
proyectos radicados por el Representante y la legislaci6n aprobada que
beneficie directamente a la comunidad que representa, 0 exclusivamente
aquella que sea de su autoria si es por Acumulaci6n.

TERCERO

El folleto tendra el siguiente ,encabezamiento:
ESTADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CAMARA DE REPRESENT ANTES

CUARTO

El tamaiio de la letra del nombre del Representante no podra ser mayor que el
tarnafio de la letra del encabezamiento.

QUINTO

El folleto no podra incluir:
1. Fotos alusivas a campafias politicas, emblemas, simbolos, lemas 0
combinaci6n de colores alusivos a partidos politicos 0 ideologias politicas.
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2. Resefias sobre actividades relacionadas con partidos politicos 0 ideologias
politicas.
3. Ataques directos a personas naturales 0 juridicas, partidos politicos 0
ideologias politicas.
SEPTIMO

El tramite de la Solicitud se regira por el Procedimiento
para solicitar
servicios a la Imprenta de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

OCTAVO

No se procesara Solicitud alguna que se reciba:
1. Sin 10s nombres impresos y las :firmas de 10s funcionarios que soliciten y
autoricen la Solicitud y los documentos justificantes.
2. Luego del 1 de enero del afio en que se celebre una eleccion general hasta
el dia siguiente a la fecha de la celebracion de la misma.
3. Noventa (90) dias antes de celebrarse cualquier referendum, plebiscito 0
primaria general.

NOVENO

El Representante proveera al Director de Servicios Generales la informacion y
cooperacion necesarias para producir el folleto de la manera mas eficaz y
econ6mica posible.

DECIMO

El Representante y el Director de Servicios Generales velaran por la prudencia
y austeridad en el costo de producir el folleto y en la cantidad de fotos a ser
incluidas en este ..

UNDECIMO

La Oficina de Auditoria Interna de la Camara examinara cuidadosamente todas
las transacciones relacionadas con la produccion y distribucion de los folletos.
Esta sefialara en sus informes cualquier violacion de !as disposiciones
contenidas en esta Orden Administrativa. En tal caso, recomendara el recobro
de aquellos fondos deserr¢olsados contrarios a 10aqui dispuesto.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 5
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