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ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 04-04

PARA EST ABLECER EL REEMBOLSO DE LA CUOT A DE
COLEGIACION DE LOS ABOGADOS QUE LABORAN
EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES
POR CUANTO EI Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico (Oimara) 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 norm as y
los reglamentos necesarios para regir la administracion de la Camara, a
establecer su propio gobierno interno, 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 parlamentarios, a los asuntos
ministeriales y a los administrativos.

POR CUANTO En el Articulo 6 de la Ley Num. 258 se establece que el Presidente de la
Camara (Presidente) es el jefe ejecutivo de dicho Cuerpo Legislativo. Como
tal, promulgara las medidas que regiran la administracion del personal en la
Camara, entre otras cosas.
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POR CUANTO

Mediante la Ley Num. 53 del 13 de enero de 2004, Ley para el pago de la
cuota de colegiacion de los abogados en el servicio publico, se provee para
que las agencias, oficinas, dependencias, instrumentalidades y corporaciones
publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efecruen 0 reembolsen el
pago de la cuota de colegiacion de aquellos abogados que mantengan como
empleados en sus respectivas oficinas.

POR TANTO

El Presidente de la Camara promulga la presente Orden Administrativa para
establecer y reglamentar el reembolso de la cuota anual para la colegiacion de
abogados que laboran en la Camara conforme alas siguientes directrices:

PRIMERO

Para fines de esta Orden, las siguientes palabras y frases tendnin el significado
que a continuacion se indica:
a. Abogado: Toda persona que ostente un grado de Juris Doctor, haya
aprobado el Examen de Revalida General ofrecido por el Tribunal
Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, este juramentado y
admitido por este al ejercicio de la abogacia y sea miembro del Colegio de
Abogados de Puerto Rico.
b. Camara: La Camara de Representantes de Puerto Rico, incluyendo sus
comisiones,
oficinas de Representantes,
oficinas administrativas,
dependencias y programas.
c. Colegio: El Colegio de Abogados de Puerto Rico.
d. Cuota: La cuota vigente que los abogados tienen que pagar anualmente al
Colegio.
e. Empleado: Toda persona que ocupe un cargo 0 este empleada en la
Camara mediante nombramiento.
f.

Servicios por Contrato: Labores efectuadas por abogados que no son
empleados de la Camara y que cobran por sus servicios al cumplir un
numero determinado de horas 0 por labor efectuada.
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SEGUNDO

Senin elegibles para este beneficio todos aquellos empleados que reunan los
siguientes requisitos:
a. Sea abogado, segiln se define en esta Orden.
b. No adeude cuota alguna al momenta de radicar la solicitud de reembolso.
c. Sea empleado regular de la Camara a tiempo completo.
d. Haya trabajado en la Camara por
solicitud de reembolso.

10

menos un ano antes de radicar la

e. Rinda labores como Abogado 0 Asesor Legal, 0 provea asesoramiento
legal, al momenta de pagar la cuota y durante la vigencia de la misma.
f.

No tenga deudas por concepto de pensiones alimentarias
contribuciones sobre ingresos y de la propiedad inmueble. De tener
deuda, debeni estar al dia con los planes de pagos establecidos
acogido a un proceso de revision judicial 0 administrativa,
corresponda.

y de
alguna
0 estar
segiln

g. Haya radicado sus planillas de contribucion sobre ingresos por los pasados
cinco (5) aDos, si aplica.
TERCERO

El reembolso aqui dispuesto no se Ie proveeni a aquellos abogados que:
a. Solo ejerzan funciones
exclusivamente.

administrativas

0 de asesoria

administrativa

b. Laboren ajomada parcial (menos de 37.5 horas ala semana).
c. Rindan servicios par contrato.
CUARTO

El reembolso a los abogados que sean empleados de las oficinas de los
Representantes y de las comisiones se cargara al presupuesto asignado a la
Los
Oficina del Representante 0 a la comision que corresponda.
correspondientes alas demas oficinas, dependencias y programas se cargaran
al fondo general.

QUINTO

En caso de que el abogado termine sus labores para la Camara, 0 se Ie
concediere una licencia sin sueldo, este vendni obligado a devolver una
cantidad equivalente al exceso del reembolso que Ie haya efectuado la Camara
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sobre la proporcion correspondiente al periodo del ano durante el cual laboro
para esta. Si la tenninacion fue el result ado de una medida disciplinaria, el
abogado debenl devolver la totalidad del reembolso. Si la tenninacion se
debio a muerte 0 incapacidad del abogado, sus herederos 0 tutores estanln
relevados de la devolucion, salvo 10 dispuesto en el Inciso Noveno de esta
Orden. En caso de que un abogado fuera separado de la profesion por el
Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pero se
mantuviere laborando para la Camara, este vendra obligado a devolver una
cantidad equivalente al exceso del reembolso que Ie haya efectuado la Camara
sobre la proporcion correspondiente al periodo del ano durante el cual se
mantuvo vigente la autorizacion para el ejercicio de la abogacia.

SEXTO

Todo empleado que interese acogerse al beneficio del reembolso aqui
dispuesto deb era radicar una Solicitud de Reembolso de Gastos Pagados con
Fondos Particulares ante la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos
(Finanzas), para su evaluacion y tramite correspondiente.
Con la misma
deb era proveer:
a. El recibo original como constancia del pago efectuado, 0 copia certificada
del mismo.
b. Copia de la tarjeta de identificacion emitida por el Colegio.
c. Certificacion de que no adeuda pensiones alimentarias ni contribuciones
sobre ingresos y de la propiedad inmueble. De tener alguna deuda, debera
presentar evidencia de que esta al dia con los planes de pagos establecidos
o de que esta acogido a un proceso de revision judicial 0 administrativa,
seglin corresponda.
d. Certificacion de que radico sus planillas de contribucion sobre ingresos
por los pasados cinco (5) anos. De no haber radicado en uno (1) 0 mas de
los referidos afios, debera proveer una certificacion en la que indique la
razon de ello.
e. Certificacion expedida por el Representante 0 el Director de la Oficina
para la cual labora el solicitante, acreditativa de que este ejerce labores
como Abogado 0 Asesor Legal 0 que provee asesoramiento legal.

SEPTIMO

Finanzas no aceptara solicitudes ni procesara reembolsos a abogados que no
cumplan 0 no entreguen todos los documentos requeridos en esta Orden.

OCTAVO

Con respecto a este beneficio, el solicitante debenl cumplir con 10 dispuesto en
el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, segUn enmendado.
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NOVENO

Toda persona que a sabiendas ofrezca informacion falsa 0 presentare algUn
documento con informacion falsa en todo 0 en parte, estani sujeto a sanciones
disciplinarias de conformidad a la graved ad de su conducta y a la
reglamentacion aplicable. En caso de que dicha conducta sea exhibida par un
beneficiario del reembolso aqui dispuesto, este debeni restituir todo el dinero
que Ie haya sido reembolsado como resultado de este beneficio. Tambien,
quedani inhabilitado para rec1amar reembolso adicional alguno y estani sujeto
alas sanciones disciplinarias que correspondan.

DECIMO

Todo reembolso que deba ser recobrado se reconoceni como una deuda
legalmente exigible por la Camara.
Esta podni cobrar dicha deuda de
cualquier balance de Iicenci as que el deudor tenga disponible 0 mediante
cualquier otro medio legal.

UNDECIMO

Se faculta ala Oficina de Auditoria Interna para que examine la propiedad y
correccion de los reembolsos que se efectUen en virtud de esta Orden,
inc1uyendo los documentos y demas justificantes.

DUODECIMO

Si cualquier clausula, parrafo, articulo, seccion 0 parte de esta Orden es
declarada nula y sin valor por una autoridad competente, tal decision no
afectara, menoscabara 0 invalidara las demas disposiciones de la Orden.

DECJMOTERCERO

Esta Orden empezara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 de abril de 2004.

