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ORDEN ADMINISTRA TIV A NU1\1. 2005- /1

PARA CREAR EL PROGRA1\1A DE AYUDA
PARA EL CUIDADO DE NINOS

DE LOS E1\1PLEADOS DE LA cAMARA DE REPRESENT ANTES

Articulo 1- Autoridad 0 Base Legal

Se promulga esta Orden Administrativa (Orden) al amparo del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de Julio de 1974, segUn enmendada,
la R. de la C. 5509 del 8 de noviembre de 2002 que ere a el Programa de Vales, y el Reglamento de la
Camara de Representantcs de Pucrto Rico.

Articulo II- Proposito

A. EI Programa para eJ Cuidado Diumo (Programa de Vales) se establece para prom over una ayuda economica
a los empleados de la Camara de Representantes (Camara), que tengan hijos y/o nietos con custodia y Patria
Potestad legal por los cuaJes pagan un cuido y que cualifiquen para el Programa de Cuido y DesarroJlo
Infantil de la Camara. Mediante el sistema de vales, administrado por el Programa, el empleado podra
se]eccionar un proveedor de servicios de cuidado diumo que este registrado y licenciado por el
Departamento de la Familia (Departamento). Para eJlo, se Ie concedera a dicho empleado un reembolso de
hasta doscientos d61ares ($200) mensuales por nino, sin que exceda de cuatrocientos d61ares ($400)
mensuales par familia.

AI·ticulo III - Administracion dcl Programa para el Cuidado Diurno

A. EJ Programa sera dirigido por un director que estara adscrito a la Oficina de Recursos Eumanos.
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B. Los fondos para sufragar este Program a seran consign ados anualmente con cargo al Fondo General de Ja
Camara.

A,·ticulo IV - Responsabilidades del P"og"ama de Vales para el Cuidado DiurJlo

A los fines de implantar esta Orden, el Programa tendra las siguientes responsabilidades:

A. Administrar el Programa para el pago del cuido diumo.

B. Establecer los procedimientos administrativos para el Programa en coordinacion con Ja Oficina de Finanzas,

Presupuesto y Contratos (Finanzas) y de Auditoria Intema (Auditoria Intema).

C. Orientar a IDS empleados de la Camara sabre IDS beneficios del Programa y los requisitos para solicitar y
mantener dicho beneficio, asi como las demas disposiciones de esta Orden.

D. Identificar las necesidades reales de servicios de los empleados relacionados al cuido de sus hijos.

E. Todas aquellas facultades y responsabilidades adicionales que el Presidente disponga para la implantacion
eficaz del Programa.

Articulo V - Requisitos generales para participar del Programa para el Cuidado Diurno.

Para recibir los beneficios del Programa se debera cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

A. Ser empleado regular de cualquier dependencia, oficina administrativa 0 de Representante de la Camara.

B. EI ingreso familiar anual del empleado no debe ex ceder de treinta mil dolares ($30,000). Se entiende por

ingreso familiar todo tipo de ganancias, beneficios e ingresos derivados de sueldos, jomales 0 compensacion .
por servicios personales que generen el empleado y su conyuge. De estar legalmente separados, la pension
alimentaria que reciba el solicitante que tenga la custodia legal del menor 0 menores se considerara como

Fuente de ingreso anual.

C. Tener uno 0 mas ninos de dos (2) meses hasta cuatro (4) anos yonce (II) meses de edad que asista (n) a un

cuido privado ofrecido mediante paga por un proveedor registrado y licenciado por el DepaJiamento de la
Familia.

D. No tener deudas par concepto de pensiones alimentarias y de contribuciones sobre ingresos y la propiedad
inmueble. De tener alguna deuda, debera estar al dia con los planes de pago establecidos.

E. Haber radicado sus planillas de contribucion sobre ingresos por los pasados (5) anos, si aplica.

Articulo VI - Personas excluidas del beneficio de] Programa de Vales para el Cllidado Diurno

No podran beneficiarse del Programa:

A. Las senoras y senores Representantes.
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B. Los empleados del Programa de la Administracion del Derecho al Trabajo (ADT) adscritos a la Camara.

C. Los participantes de los programas de internados legislativos y de empleos de verano en la Camara.

Al"ticulo VII - Procedimiento par"a solicitar vales
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A. Todo empleado que interese y cualifique para recibir beneficios del Programa aqui dispuesto, completara
una solicitud a esos efectos. La misma se remitira al Director del Prof,'Tama, Con dicha solicitud el
solicitante incluini 10 siguiente, en original 0 copia certificada:

1. Acta de Nacimiento del nino,

2. En caso que de ninos adoptados 0 nietos con custodia legal, el documento legal acreditativo dc la
adopcion 0 custodia.

3. Certificacion de no deuda expedida recientemente por la Administracion para eJ Sustento a Mer~ores
(ASUME).

4. Certificaciones de no deuda y de la radica~ion de planillas de contribucion sobre ingresos para los
pasados cinco (5) 3110S contributivos expedidas recientemente por el Departamento de Hacienda.

5. Certificaci6n de no deuda expedida recientemente pOI' el Centro ·de Recaudacion de lngresos
Municipales (I mes).

6. Certificaci6n emitida por la Oficina de Recursos Humanos de la Camara, acreditativa de] ingreso
anual del solicitante y de que todos los documentos necesarios para su nombramiento estan
completos.

7. Certificaci6n de] patrono del c6nyuge del solicitante donde se especifique e] inf,'Teso
aque!.

anual de

8. Relevo de responsabilidad a favor de la Camara, pOI'el cual se releva a est a de toda responsabilidad
en caso de que el nino sufra alglin dano fisico 0 mental en e] local del proveedor de servicios 0 de
parte de este 0 su persona!.

9. Evidencia de que el (los) nino (s) esta en un program a de cuido diurno que incluya el costa mcnsual
del mismo.

10. Evidencia vigente de que el proveedor de servicios seleccionado esta registrado y licenciado par el
Depaliamento de 1a Familia para proveer servicios de cuido de ninos,

11. En el caso de que e1 solicitante este separado legalmente de su conyuge debera someter una
declaracion jurada donde se haga constar ese hecho y la suma de la pension alimentaria que recibe
para su hijo 0 hijos menores y la resolucion del Tribunal cuando Ja obtenga sobre la pension
aJimentaria.
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B. E] Coordinador de] Programa eva]uara ]a documentacioll presentada por e] solicitante, de quien preparara en
expediente. A su vez, remitira dicho expediente can sus recomelldaciones a] Director de Recursos
Humanos.

C. Los beneficiarios de] Programa deberan someter la documentacion antes requerida anua]mente a partir de ]a
aprobacioll de] servicio.

D. E] Director de Recursos Humanos hara ]a detel111inaci6n sobre si pro cede 0 no otorgar e] beneficio a]
solicitante a de la renovaci611 del mismo.

E. E] solicitallte debera proveer cua]quier otra documentaci6n e informaci6n que sean necesarias para eva]uar
su solicitud y ]e sea requerida por el Director de Recurso Humanos de la Camara. Tambien, tendra e] deber
continuo de informar cualquier cambio en la situaci6n de cuido 0 en sus circunstancias persona]es, las del
nino, conyuge 0 pareja, que sean relevantes para e] Programa.

Articulo VIn - Tnimite de los desembolsos

A. EI Programa, en coordinaci6n can Finanzas, efectuara los pagos a favor de] so]icitante por ]a cantidad
realmente pagada por este, su c6nyuge 0 pareja, sujeto a 10 dispuesto en e] apartado B de estc Articulo.
Para ello el solicitante debera pro veer ]0 siguiente en original 0 copia ceI1ificada:

1. Evidencia de que efectu6 e] pago a] proveedor de servicios y e] 111ontodel 111is1110.Se aceptara
como evidencia de pago ]a factura a certificacion de] Centro y e] recibo de pago a copia del
cheque cance]ado a nombre del Centro.

2. Certificado de asistencia del (1os) nino (s).

B. E] beneficio sera de hasta un maximo de doscientos d61ares ($200) mensua]es por nino, sin que exceda de
cuatrocientos d6]ares ($400) mensua]es por familia. Cua]quier exceso de] costa del cuido y ]as cantidades
indicadas seran sufragados por e] solicitante.

Articulo IX - Otras disposicioncs

A. Si e] so]icitante cesa en sus funciones para la Camara, no tendril derecho a reembo]so a]gullo para e] mes en
que sea efectiva su separaci611 de] servicio.

B. Si el Program a 0 la Camara adviellen en conocimiellto de que el Departamento Ie revoc6 la licencia para
operar al proveedor selecciollado, notificara inmediatamente de ello a] solicitante. Asi mismo, suspendera
cualquier pago que resulte en beneficio de] proveedor sin licellcia.

C. Con respecto a este beneficia, el solicitante debera cumplir con ]0 dispuesto en e1 C6digo de Rcntas
Intcrnas de Puerto Rico de 1994, segun elilllelldado.

D. Se facu]ta a Auditoria Intel11a para examinar ]a propiedad y cOITecci6n de los desembo]sos que se generen
por e] Programa, incluyelldo los documentosy demas justificantes. Asi como tambien rea]izara "isitas
peri6dicas a ]os centros para asegurar que ]os mismos tienen sus licencias y pel111isosal dia.
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E. Toda persona que a sabiendas ofrezca infollnacion falsa u oculte infollnacion que 10 descalifique para recibir
los beneficios 0 presentare algtin documento con infom1acion falsa en todo 0 en parte, estara sujeta a
sanciones disciplinmias de confollnidad a la !:,'Tavedadde su conducta y a la reglamentacion aplicable. En
caso de que esta conducta sea exhibida por un empleado, este ademas debera restituir todo el dinero que Ie
haya sido reembolsado como Participante del Programa.

Articulo X - Ellmiclldas

Esta Orden podra enmendarse en cualquier momenta en que el Presidente as! 10 creyere en beneficio del interes

publico. Las enmiendas a est~ Orden deberan ser aprobadas por el Presidente ..

Articulo XI - Clausula de scpa,"abjJidad

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 esta Orden. '

Articulo XlI - Derogaci6n

Este reglamento deroga la Orden Administrativa Num. 03-09 del II de agosto del 2003, segun enmendada por la
Orden Administrativa Num. 03-10 del 12 de agosto de 2003 y la Orden Administrativa 2005-08 del 15 de febrero de
2005.

A,·ticulo XIII - Vigcllcia

Esta Orden comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

APROBADO:

Fecha: a ;)f>0


