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ORDEN ADMINISTRA TIV A NUl\1. 2005-

PROCEDIMIENTOPARA

EL

usa

j:5

DEL SALON CAFE

Articulo I - Titulo
Este Procedimiento Especial se denominara Proccdimiento

Articulo

II- Autoridad

par'a cl Uso del Salon Cafe.

0 Base Legal

Se establece este Procedimiento Especial al amparo del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del
Estado Libre asociado de Puerto Rico, la Ley 258 del 30 de julio de 1974, se!:,rUnenmendada, el
Num.
Reglamento de la Camara de Representantes de Puerto Rico y la Orden Administrativa
2005-07 de 8 de febrero de 2005, que dispone una aportacion de los miembr'os de la Camara para
los gastos del Salon Cafe.

Articulo
A.

III- Proposito

y Alcance

Mediante este Procedimiento Especial se adoptan normas para unifonnar
Salon Cafe de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

el uso del

Articulo IV - Definicion de terminos
Para proposito de este Procedimiento Especial los siguientes tenninos tendran el significado que se
expresa a continuacion:

Prol'erlimirnto Esp(>cial para ('I Uso y las Compras

del Salon Cafe
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A.

E11cargado del Salo11 Cafe: El funcionario 0 empleado designado por el Presidente de la
Camara que es responsable de las operaciones del Salon Cafe.

B.

Gastos excesivos: Gastos por bienes 0 servicios cuyos precios cotizados sean mayores que
aquel10s que nonnalmente se cotizan en el mercado en el mom en to de la adquisicion 0
compra de 10s mismos, 0 cuando exista un producto sustituto mas economico e igualmente
durable, que pueda servir para el mismo fin con igual resultcido 0 efectividad.

C.

Gastos extravaga11tes: Gastos fuera de orden y de ]0 comun, contra razon, ley 0
costumbre, que no se ajusten alas nonnas de utilidad y austeridad del momento.

D.

Gastos i1111ecesarios: Gastos por comestibles 0 servicios que no son indispensab1es 0
necesarios para que el Salon Cafe pueda proveer sus servicios.

E.

j~1erie11da: Alimentos ligeros entre comidas tales como frutas, emparedados,
jugos, cafe, te y otros similares.

refrigerios,

Articulo V - Normas Generales
A.

El Salon Cafe sera para uso exc1usivo de 10s Representantes y de aquel10s invitados
especiales de la Camara. Tambien podra utilizarlo aquel funcionario 0 empleado de la
Camara que por necesidades de servicio se requiera su pennanencia en el Hemicic10 de la
Camara.

B.

Los representantes que as! 10 detem1inen haran una apOliacion anual de seiscientos dolares
($600.00) para contribuir a los gastos del Salon Cafe. El Sargento de Am1as 11evara un
registro de los Representantes acogidos al plan.

C.

En el Salon Cafe se servin'm meriendas, alimentos y refrigerios a 10s Representantes 10s
dias de sesiones y en ocasion de alglin evento especial cuya magnitud asi 10 requiera y el
Presidente de la Camara as! 10 detennine.

D.

El encargado del Salon Cafe, bajo la supervision del Sargento de Am1as, sera responsable
de las operaciones del Salon Cafe.

E.

La Oficina de Compras y Servicios sera responsable de realizar las compras para el Salon
Cafe.

F.

Toda compra 0 adquisicion de bienes para el Salon Cafe se reginl por el criterio general de
que la adquisicion sea la necesaria para l1evar a cabo las funciones del Salon Cafe con la
eficiencia y rigor que exige el proceso administrativo. En todo momento se velara porque
la Camara no incurra en gastos excesivos, extravagantes 0 innecesarios al adquirir dichos
bienes.

Proccdimicnto

Especinl pnra el Uso y Ins Compras

del Sal6n Cnfc
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G.

La adquisicion de bienes para el Salon Cafe se regira pOl' 10 dispuesto en el Reg]amento de
Compras.

H.

Toda gestion para solicitar bienes la iniciara el Encargado
solicitud.

del Salon Cafe mediante

Articulo VI - Procedimiento

A.

B.

Procesamiento
1.

EI Encargado del Sal6n Cafe preparanila solicitud de bienes y someteni la misma
para la aprobaci6n del Sargento de Am1as con suficiente anticipaci6n.

2.

EI Sargento de Armas verificara que la solicitud sea justa y real al acontecer dimio
del Sal6n Cafe y la tramitani a la Oficina de Compras.

Recibo de Bienes
1.

C.

de la Solicitud de Compras

EI Encargado del Salon Cafe recibira los bienes. De haber alguna discrepancia
notificara a la oficina de Compras para que realice las gestiones con eI suplidor
conforme al Reglamento de Compras.

Control sobre el uso del Salon Cafe
1.

EI Sargento de Armas y el Encargado del Sal6n Cafe seran responsables de que
s610 las personas sefialadas en el Articulo V (A) de este Procedimiento sean las
que utilicen el Sal6n Cafe 0 consuman los comestibles que, en el se
confeccionen.

2.

EI Secretario de la Camara proveera un boleto prenumerado a cada funcionario 0
empleado de la Camara 0 persona que cumpla con 10 establecido en el Ar·ticulo V
(A) de este Procedimiento, el cual Ie pennitira tener acceso al Sal6n Cafe. Tan
pronto complete la entrega de los boletos, notificara al Sargento de Am1as, el
Encargado del Sa16n Cafe 0 a los representantes autorizados de estos, la cantidad
de boletos 'entregados y los numeros preimpresos menor y mayor de estos.

3.

En el caso de eventos especiales, el Presidente, el Secretario de la Camara 0 los
representantes autorizados de estos notificaran al Sargento de Annas y eJ
Encargado del Sa16n Cafe la cantidad de invitados que se atenderan en dicho
evento.

Procedimienlo
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4.

E1 Sargento de Armas, e1 Encargado
de1 SaJon Cafe 0 10s representantes
autOlizados de estos, exiginin el bo]eto a la persona que interese uti1izar e] Salon
Cafe.

5.

E1 Encargado del Salon Cafe comp1etara e1 Registro de Usual-ios del Salon Cafe
mientras se provean servicios en e1 Sa10n Cafe. No mas tarde de1 proximo dia
laborab]e, preparara 1a Boja para conciliar los servicios provistos en eI Salon
Cafe, para conci1iar 10s bo!etos recogidos con 10s servicios consumidos.
Una vez
1a comp!ete 1a entregara a1 Sargento de Armas para su revision.

Enmicndas

Este procedimiento
podra cnmendarse
en beneficio
Procedimiento deberan ser aprobadas por e1 Presidente.

de1 interes

publico.

Las

enmiendas

a este

Articulo VIII - CIausula de scpal-abilidad
Si cualguier clausu1a, parrafo, articu10, seccion 0 parte de este Procedimiento
es declarado nu10 y sin valor
par una autOlidad competente,
ta1 dedicion no afectara, menoscabara
0 invaJidara el resto de este
Procedimi ento.

Articulo IX - Derogacion
A1 promu1gar este Procedimiento

se deroga 1a Orden Administrativa

Num. 02-05 de 10 de enero de 2001.

Articulo X - Vigcncia
Este Procedimiento

entrara en vigor inmediatamente

AJ>ROBADO:
Fecha:
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despues de su aprobacion.

