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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Representantes

ORDEN AD.l\1fNISTRATIV A
2005-07

A: NLiembros de la Camara de Representantes de Puerto Rico,
Directores, Funcionarios y Empleados.

DE: PAGO PORLOS SERV.ICIOS DEL SALON CAFE

Es norte de la presente administracion de la Camara de Representantes de
Puerto Rico que los fondos de la misma sean administrados en una forma
prudente y razonab]e.

La Mayoria Parlamentaria en las elecciones generales del 2004 se
comprometio para con el pueblo de Puerto fuco e] establecer una Reforma
Legislativa digna de este pueblo y encaminada, entTe muchos faclores, a la
reducci6n del gasto pllbhco.

Uno de 10s compromisos programatico fue la aportacion de 10s
representantes par los servicios de refrigerios y alimentos del Salon Cafe de
]a Camara de Representantes de PueJio Rico por parte de cada 1egis1ador.

En nuestro juicio y mejor entendimiento, el descuento directo de 1a dieta
legis1ativa de cada rniembro de 1a Camara de] dia de sesi6n es el mecanismo
a.propiado para aportar a1 consumo de refrigerios y alimentos del Sa16n Cafe.

Mediante el procedimiento ha establecerse, cada rniembro de la Camara de
Representantes de Puerto Rico estaria aportando la cantidad de seiscientos
d6lares ($600.00) anuales aproximadamente. De esta manera se cubririan
parte de 10s gastos DO solo de la sesi6n ordinaria, sino de 1as sesiones
especia]es 0 extraordinarias, de ser necesarias.

En viliud de la Seccion 5 del Reglamento de 13 Camara de Representantes,
adopto las siguientes n0I111aSpara el cobro y pago por parte de 10s miembros
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de la Camara por el derecho a consumir
durante los dias de sesion en el Salon Cafc~:

refri (Terios~ y alimentos

1. La Oficina de Finanzas de la Camara de Representantes de
Puerto Rico retendra la cantidad de seis dol ares ($6.00) de cada
dieta de dia de sesion, seg{m certificacion de asistencia del
Secretario de 13 Camara, para cubrir gastos del Salon Cafe.

I El Secretario de la Camara de Representantes distribuira a cada
uno de los y las representantes un forn1ulario en el cual
expresaran su intencion de aportar 0 de no aportar para el pago
de alimentos consumidos en el salon cafe.

3. El 0 la representante que no desee aportar pOT el consumo de
alimentos que se preparen en el Salon Cafe, no se Ie restringira
el acceso al mismo.

4. El Secretario de la Camara, a traves del Sargento de Annas,
crearan y tendrim disponible en Salon Cafe, un registro de los y
las representantes acogidos al plan de aportacion para el
consumo de alimentos.

La presente orden administTativa es de vigencia inmediata y el original
debera ser radicado en la Secretaria de la Camara de Representantes. Copia
de la misma sera distribuida a los legisladores y oficiales correspondientes.

En San Juan, Puelio Rico, boy q'"-
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