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PRE-INTERVENCION DE LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS
DE LA CAMARA DE REPRESENT ANTES

Como ya conocen, la pre-intervene ion de la nomina por parte de la Oficina de

Presupuesto y Finanzas es necesaria para cumptir con [as sanas normas de administracion
publica que nos exige la Oficina del Contralor de PRo

Este memorando recoge las normas para realizar la pre-intervenci6n de la nomina de los

empleados de manera efectiva, eficiente y coordinada entre la Oficina de 'PeTsonal y la
Oficina de Presupuesto y Finanzas de la Camara de Representantes. EI Plan de Trabajo
establece 10 siguiente:

1. La Oficina de Personal preparara la nomina para cad a periodo de pagu, es

decir para cada quincena.

2. La Oficina de Personal hara entrega a la Oficina de Presupuesto y
Finanzas de todos los documentos necesarios para la pre-intervencion con

un minimo de tres (3) dias antes a la fecha limite establecida por el
Departamento de Hacienda para someter y notificar los cambios en la
nomina de la Camara de Represemantes.

3. Los documemos necesarios e indispensables que se Ie enviaran a la

Oficina de Presupuesto y Finanzas para realizar la pre-intervencion son los

siguientes:

-NorrUna de empleados de la quincena anterior al periodo a pre
intervenirse.
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-Copia de la carta del Representante 0 del Director de Oficina
solicitando el nombrarniento 0 cambio en la n6mina del empleado
debidamente autorizado por la Oficina de Presidencia.

-Copia del nombrarniento del nuevo empleado debidamente
juramentado para anadirse en la n6mina de la Camara de
Representantes, cuando aplique.

-Copia de la carta de renuncia del empleado.

-Original del Informe de Nombrarniento y Cambios y Original de
la Hoja de Control de Grupo Batch.

La Oficina de Presupuesto y Finanzas no podra realizar la pre-intervenci6n de la
nomina si la Oficina de Personal no entrega los documentos ,a tiempo y
completos. Sera responsabilidad de la Oficina de Personal cumplir con la
entrega a tiempo de todos los documentos para que no se afecte el proceso de
pago de la n6mina de los empleados de la Camara de Representantes.

4. Estas nonnas aplicaran para la pre-intervenci6n de todo cambio en la
n6mina y nominas especiales, incluyendo liquidaciones, de 10s empleados de la
Camara de Representantes que conlleve una transacion de personal, a saber;
nombramiento, cambios en salano, transferencia de empleados para cargarlos a
la partida presupuestaria de otro Representante u Oficinas Administrativas,
descuemos de planes medicos, traslados a otra agencia de gobiemo,
reubicaciones, renuncias y otros.

5. La oficina de Presupuesto y Finanzas, luego de realizar la pre-intervencion
a la nomina, sometera y radicara la nomina con todos los documentos,
incluyendo la certificacion a los efectos de que los nombramiento han sido
juramentados, ante el Departamento de Hacienda. Ademas, la Oficina de
Presupuesto y Finanzas sera la unica Oficina autorizada a recibir los pagos de
nomina, a verificar su correccon y entregar los cheques a los empleados
autorizados a distribuir los mismos en la Camara de Representames.
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