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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA OTORGAR BOLETOS DE COMIDA

••
ASUNTO:

Procedimiento para otorgar boletos de
comida durante dias de Sesi6n Legislativa
que se trabaje posterior alas 6:30 p.m.

Fecl1a: 22 de enero de 1997

,

Procedimiento Administrativo del Secretario Nurnero: 100.A

100.1 Prop6sito

Establecer un procedimiento uniforme para otorgar boletos de comida a los
Funcionarios y Empleados de la Camara de Representantes durante 105 dias de
Sesion Legislaliva en 105 cuales se trabaje posterior alas 6:30 p.m.

100.2 Definici6n de Terminos:

Camara: la Camara de Representantes de Puerto Rico, sus Comisiones Permanentes
y Especiales y cualquier unidad, oficina 0 dependencia de esta.

"'unclonarlo: el Secretario y el Sargento de Armas .
.----

Oficinas: la Secrelaria de la Camara y c1epenclencias adscritas, la Presidencia, la del

Sargento de Amras, Cuadra Telef6nico, Sala (Ie Primera Ayuda, de 105 Portavoces de



'"
permaneceran trabajando posterior alas 6:30 p.m. durante los dias de Sesi6n
Legislativa.

Cuando los empleados reciban sus boletos de comida, el Director de la Oficina y el
Representante, segun corresponda, enviara a un empleado, debidamente identificado,
a buscar en el suplidor los alimentos del personal de su oficina. Ad.emas, el Secretario
podra acordar con el suplidor el que este se traslade a la Camara para brindar el
servicio de comida a los empleados de las oficinas.

Los empleados deberan firmar al dorso del boleto correspondiente al numero que se Ie
ha asignado por la Secreta ria y entregarlos a la persona designada por el Secretario,
el Director y el Representante, segun corresponda, al momento de buscar comida.

EI Director (a) y el Representante, segun corresponda, sera responsable de entregar a
la persona designada en Secretarfa los boletos no utilizados por el empleado 0
funcionario.

Se otorgara s610 un boleto por persona y sera valido unicamente el dia de su
expedici6n. Su uso sera exclucivamente para los empleados y funcionarios de la
Camara de Representantes. EI boleto no es valido para la adquisici6n 0 compra de
bebidas alcoh6licas.

Ningun empleado 0 funcionario de la Camara podra firmar el boleto asignado a otro
em pie ado 0 funcionario.

100.4 Vigencia:

Este reglamento comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n .
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