ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CAMARA DE REPRESENTANTES

ORDEN ADMINISTRATIVA
OdZ. -

/3

PARA ORDENAR LA CREACION DEL CARGO DE CAPELLAN DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RJCO CON
CARA.CTER ECUMENICO,
PROVEER PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE
ESTE CUERPO UNA INVOCACJON, FACULTAR EL PRESIDENTE
A DESIGNAR
LAS PERSONAS QUE OCUPARAN EL CARGO DE CAPELLAN Y A EST ABLECER
SUS FUNCIONES
Y DEBERES, Y PARA DISPONER QUE DICHO CARGO NO
CONLLEV ARA. REMUNERACION ALGUNA
1.

BASE LEGAL Y APLICACION

Se promulga esta Orden Administrativa seglin 10 dispuesto en la Secci6n 9 del Articulo
III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Num. 258 de 30 de julio
de 1974 y e1 Reg1amento vigente de 1a Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
II.

PROPOSITO

Estab1ecer las funciones y deberes de los Capellanes de 1a Camara de Representantes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico asi como el procedimiento para su designaci6n; y para
disponer sobre el pago de dietas por el ejercicio de dicho cargo.

III.

FUNCIONES Y DEBERES DE LOS CAPELLANES
DE LA CAMARA
REPRESENT ANTES DEL EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PEURTO RICO

DE

A. Cada dia de sesi6n e1 Capellan de 1a Camara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico sera responsable de hacer una invocaci6n al comienzo de la
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misma de una manera solemne. Esta invocaci6n se hani despues del pase de lista
inicial y una vez se haya constituido el quorum.
B. El Capellan debera de comparecer para ofrecer la invocacion todos los dias en que la
Camara de Representantes se reuna en sesion. Por disposicion del Reglamento,
durante las Sesiones Ordinarias la Camara de Representantes se reune los lunes y
jueves a la 1:30 p.m .. Por necesidades de la funcion legislativa, la Camara de
Representantes se puede reunir otros dias de la semana, seglin 10 acuerde la mayoria
del Cuerpo. Tambien se reune en Sesiones Extraordinarias convocadas por la
Gobemadora de Puerto Rico.
C. El Capellan debera comparecer al Hemicic10 de la Camara de Representantes por 10
menos cinco (5) minutos antes de que comience la sesion y se identificara con los
funcionarios de sala.
D. En 10s dos (2) dias de sesion reglamentaria regular el Capellan estara disponible para
ofrecer orientacion y consejo a los miembros de la Camara de Representantes, asi
como a los funcionarios y empleados de este Cuerpo que asi 10 requieran.
Este
periodo sera de por 10 menos dos (2) horas y se coordinara el itinerario con el
Capell an, conforme a la jomada de trabajo de la Camara de Representantes.
E. Cuando la Camara de Representantes se reuna en mas de dos (2) ocasiones durante
una semana, se coordinanl can d Capelltm los servicios de orientacion adicionales
seglin estos sean necesarios.
F.

IV.

Cuando el Capellan no pueda asistir a cumpEr con sus funciones en la Camara de
Representantes, este sera responsable de designar un sustituto. A estos fines deb era
notificar al Presidente de la Camara de Representantes, 0 al funcionario en quien este
delegue, el termino de su ausencia y la persona que habra de sustituirle durante la
mlsma.

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION DEL CAPELLA.N
A. EI Presidente de la Camara de Representantes se comunicara por escrito con 10s
representantes en Puerto Rico de las distintas organizaciones y/o asociaciones
religiosas reconocidas.
En dicha comunicacion informara sobre la creacion del
cargo de Capellan, asi como sus funciones y deberes y solicitara que sometan el
nombre de una 0 mas personas a quienes recomienden para ejercer dicho cargo.
Copia de cada una de estas comunicaciones y sus contestaciones pasaran a formar
parte del expediente sobre este asunto, que estani disponible para inspecci6n por el
publico en la Secretaria de la Camara de Representantes.
B. El Presidente de la Camara de Representantes seleccionara una persona por cada
denominacion religiosa que haya sometido sus recomendaciones para el cargo de
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Capellan. Esta decisi6n Ie sera notificada por escrito a la persona que hizo la
recomendaci6n, al recomendado y al Cuerpo.
C. El Secretario de la Camara de Representantes emitira una certificaci6n a cada una de
las personas que ejerceran las funciones de Capellan acreditativa de su designaci6n.
D. Cuando surja una vacante en el cargo de Capellan y en la eventualidad de cualquier
designaci6n posterior alas primeras que se hagan al cargo, este se hani en la misma
forma y manera en que se hicieron las designaciones originales.
E. Cuando entren en vigor estas normas, las
Capellan tendran efectividad hasta el 31 de
sucesores sean nombrados. Las designaciones
natural 0 parte del mismo, pero siempre senin
afio que corresponda.

v.

primeras designaciones al cargo
diciembre de 2002 y hasta que
subsiguientes se haran por un (1)
efectivas hasta el 31 de diciembre

de
sus
afio
del

ITINERARIO

A. El Presidente de la Camara de Representantes, 0 el funcionario en quien este
delegue, preparani el itinerario de los Capellanes de acuerdo al calendario legislativo
y sera responsable de notificarlo a estos y de confirmar su asistencia para los dias y
las horas sefialadas.
B. En dicho itinerario se asignara un Capellan distinto por semana y se altemara el
ejercicio de dichas funciones entre los representantes de distintas denominaciones.
C. El itinc:rario se hara tomando en consideraci6n los dfas de sesi6n reglamentarios, se
programMa por adelantado y se circubra al principio de cada meso No obstante, el
mismo se conformara a los cambios que surjan en el calendario de reurllones de la
Camara de Representantes.
D. El Presidente del Cuerpo designara el local en la sede de la Camara
Representantes donde el Capellan prest ani sus servicios.

de

E. A traves de los medios de comunicaciones internos de la Camara de Representantes
se dara aviso publico del itinerario y lugar en que el Capell an estara disponible para
atender a los miembros y personal de este Cuerpo.
VI.

PAGO DE DIETAS
A. Los Capellanes recibiran por cad a dia que asistan a la Camara de Representantes en el
ejercicio de las funciones y deberes que se establecen en el Articulo III de estas
normas, una dieta fija de cincuenta (50) d6lares.
B. El Secretario de la Camara de Representantes sera responsable de certificar
1a
asistencia de 10s Capellanes para efectos del pago de dietas. Dichos pagos se
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tramitanm de confonnidad alas
nonnas establecidas para los desembolsos
contabilidad de fondos de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

VII.

VIGEN CIA

Esta Orden Administrativa entranl en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n.

APROBADO
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