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ORDEN ADl\1JNISTRATIV A NUl\1. 2005- /

9

REGLAMENTO PARA EL
ESTABLECIJ\1IENTO Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS OFTCTNAS DE SERVICIOS (DISTRITO)

Articulo

T -

Titulo

Este Reglamcnto
de Scrvicios

Articulo

como Rcglamento

para

el Estnblecimiento

y Funcionamiento

de las Oficinas

(Distdto).

11 - Base Legal

Se promulga

esta Dcclaraci6n

al amparo

del Articulo

ill,

Secci6n

9 de la Constitllci6n

de Puel"to Rico, la Ley N{m1. 258 del 30 de Julio de 1974, sCglm cnmcndada,

Asociado
Cnmara

sc dCllominanl

"adoptara las reglas propias de

cl Reglamcnto

de In Camara

Articulo

III - Proposito

Mediante

este Reglamento

OGcinas de Servicios
establczca

de Representnntes

la cuell dispone

1)hre

que cRda

legislativos para sus proccdimicl1tos y gobicmo in/cmu .. y pOl'
de Puerto

Rico (Reglamellto

de la Camara).

y Alcance
se adoptan n01111a8y procedimientos

(Distrito).

en el f1.1tUro.

CUCI1JOS

del Estado

Se aplicara

a toda Oficina

para el establecimicnto

de Scrvicios

(Distrito)

y fll11cionamicnto

que estc cstablecic1a

de bs

0 que se

RrJ!l:nnC'nto

p:\rn el K",'nhledmicn'o

Articulo

TV - Definicion

Para prop6sitos

Y

rtll1cinnnn1icnto

Oncinns

Scrvicio.ci

de

2

(Di.cifr-lfo)

de Tcrminos

de csle Hcglamcnto

A.

Camarn

B.

Ccrtificnci6n

los siguicntes

tcrminos

Oficina

formularios:

de Scrvicios
inspeccionan

Cnestionnrio

Cedificncion

Empleado

tendn\n

- Proeeso

pAnt Certificl\I'

de Scrvicios

- Cualquier

persona

il continuacion:

que se expresa

par cl eual el personal

y cuaJifican

Oficinn

el significado

de Puerto Rico.

- Camara de Represenlantes

1nlerna y Propiedad

C.

de IrI!'i

la Ofieina

Ins Oficinns

de ]<1Oficin(! de Auditoria

de Servicios
de Ser'vicios

(Distrito).

uti]izando

los

de los Rcprcscnhmtes

y

(Distrito).

que ocupe

un cargo

a puesto

remuncrado

en la Camara

de

Reprcsentantes.

n.

Fnncionario

E.

Casto

- EI Secrctario

Extt'avagantc

lnformc

Scmanal

dc Scrvicios,

C.

Oficinas

de utilidad y autoridad

de Servicios

Prcsidentc
funciones

I.

.r.

Solicitnd

Realizacla

(Distt'ito)

contra

razon, ley 0 costumbre.

que

de] momenta.

- Fonnulario

utilizado

por 10s cl11plcados dc las Oficinas

- Oficina

establccida

par un Legislador

para brindar

servicios

a

en su Distrito Representativo.

de la Camara
ejccutivas

Rcprcscntante
Eleccioncs

de Lnbor

de Rcprescnlantes.

dondc infom1an su labor realizada.

sus constituyentcs

U.

de Almas de la Camara

- Gasto fl.lera de arden y de 10 comun,

no se ajuste alas normas

F.

y el Sargcnto

- Persona

elect a por 10s Representantes

de la Camara de Reprcsentantes

- Todo

miembro

y debidamente

- Memorial

electo

juramentado

escrito mediante

de la Camara de Represen1antes

para dirigir

y ejcrcer

las

de Puerto Rico.

de la Camara,

certificado

par la Comision

Estatal

de

.

el cual el Representante

para establecer

una Oficina

soliciln autorizaci6n
de Servicios

(Oislrito)

<IIPrcsidcn1c
y suscribir

cJ

contra to de alquiler de tal Oficina.
K.

Solicitud

de Scrvicios

cuando ]os ciudadanos

- F01l11Ulario utilizado
solicitan

los servicios

par los empleados

en tal Oficina.

de las Oficinas

de Scrvicios

Heglnmento

P:U-A d E •.tnhlecimi{'nlo

Articulo

V - SoJicitud
A.

Y F1Inrionnmic11to

d£' Ins Onelnn!;

para el E~tablecimiento

81 Represenlante
memorial

que interese

esclito

al Presidente

en su Distrito Representativo

B.

En dicbo mcmorial

escrito

direccion exacta (fisica)
cuadrados de la Oficina.

C.

EJ canon

para estableccr

el contrato

de arrendamiento

el nombre,

seguro

se sufTagara

de

suma pmdencia

los

la Ofiein8

un

de Servieios

de tal Oficina.

social y tclcfono

frecuencia

rondos

envlar

del arrencJCJdor:

de pago,

asignados

alas

vigc.ncia

ofieinas

y pies

de

los

y no pemlitid1l1 que la Call18ra incuJT<J en gastos

0 de algt'111funcionario 0 empleado de la Camarn.
0 parte de la n1.isma para estableeer la Ofieina.

de algDn otro Legislador

La Oficina

de Servicios

no podra ser instalada
candidato

El person<ll de las Oficina
Presidente,

efectuaran

encontradas,

el R.epresentante

Oficina
AuditOIia

de Auditoria
b1tcrna

cleficieneia1).
Scrvicios

una

de un comitc

polftica preVi81llente

y Propiedad.
inspeccion

una vez rceiban
del

local

c1)ta condicionada

para

pOl' una

Tampoeo

de campml<1

estahlecido.

13 autoriz,1ci6n
la

del

mediante

visitar
los

las dcficiencias,
eertificaci6n

nuevamente

fonnularios

de 10s Representantes

el

el Reprcsen1an1c

0 1lla1) dcficienci<Js

local

-Cuestionario

y Certificacion

Oficinn

para

notificara

EI personal

al efeeto.

verificar

pnra

la

Cer-tificnr

de Sen'icios,

0

aprobRcion

tiene 30 dias a partir de la fecha de la celii ficacion para conegir

Interna

Se usaran

de 100 metros

0 de ideologia

Si la aprobaci6n

sean corregidas

podra

a menos

lnterna

simultanea1l1ente

del l11isl11o.

Tan pronto

politico

de Auditorfa

certificaci6n

misma1).

de ello a

de 1a Oficina
correccion
las

de

Oticinas

las

Iii
de
18s
ne

para est01) fines.

VI - Oficina de Servicios en Unidnd M6vil

Dada la existencia
puedc

la aprobaeion

dcbcm

pOl' cl cual se solicita autorizaei6n
para ntTcnd8r no podni scr propied8d
del
Representante,
de algt'1l1 familiar suyo dentro del euarto gmdo de eonsanguinidad
0 terccro de

de algt'm parlido politico,

A rticulo

solieitando

ademas,

de Scrvicios.

EI local
afinidarl,

F.

una a mas Oncinas

del local, canon de arrcndamiento,

cstos ejereeran

(Distrito)

eslablccer

indicara

podrc\ lltilizar su resideneia

K

de Servicios

0 extmvagantes.

excesivos

D.

(Dhrr-ito)

de In Oficina

y para susclihir

de arrcnda1l1iento

Representantes,

de Scrvlcio5

de una Unidad

ser IIsada como

Oficina

M6vil

(Grand

de Servicios,

Reprc1)entante que 61 estime pertinente.

Commuter
sera

Trans - Diesel)

prelTogativa

propiedad

del Presidente

de

de la C<lmara, la cual
la CamarCl asignarla

81

R.egl~mcnto

Todos

y FlIl1cion'Hl1iento

pnr::. el E~tahlecimiel1tn

los

Articulos

establecidos

en

rlc las Oficinn~

este

de Scrvicios

Rcglnmcnto

4-

(Olstdto)

deberan

ser

cUll1plidos

cn

el establecimicnto

~T

f1.1T1cionamiento de csta Unid3d M6vil, segUn su aplic3ci6n.

Articulo

VTT - Planta

A.

J7fsica

La estructura

fisica de 13 Oficina

construcci6n,

13.

pintura,

No podn'l pinlarse

banos, piso, paredes,

can colores

Estados Uniclos 0 a cualquier
color distinlivo
ser apropiado

C.

para

alusivos

dcbe

escaleras,

encontrarsc

en buenas

condiciones

(su

rampa para i1l1pedidos y otms).

a eualquicr

pattido

ideologia

politi ca. Exceplo

his16rico de la Camara

de Representanles.

politico

10crJ1 0 n8ciona!,

dc los

e1 usa del color vcrde. que representa
Dc pintarse

de color verde.

el

cste dche

para una Oficina.

La Superintendcl1cia
equipo

de Servicios

dcJ Capitolio

las Oficinas

proveera

de Servicios.

la p61iza de seguro

de responsahilidad

Para ello, el Representante

]l1lblic8 y de

debcn1 pmvcer

a c$ta 10

siguicnte:

La Oficina

de Auclitoria

).

Direcci6n,

2.

Dclalle del equipo can su numero de propiedad

Intema

descripci6n

Ic proveera

y cabida del local (pies cuadrados).

a la Superintendencia,

visitadas

y certificaclas para la debida con'oboraci6n

Articulo

VTIT - ROf\llos

de infonnaci6n

y descripci6n.

un lislado

eonteniendo

y acci6n conespondiente.

A.

En la pmie exterior de la Oficina de Servicios tendra que exhibirse
lugar visible un rotul0 can lelras de color blanco y negro que incluya
Estado Libre Asociado
de Puelto Rico, Camara de Representantes,
Hon. (Nombre del Representantc).
EI mislllo no podra tener fotos del
emblemas alusivos a cualquier pmiido politico local, nacional,
de
cualquicr idcologia politica.

B.

En el interior y exterior de J3 Oficina

se cxhibid

toclas IRS Oficimls

can promincncia
y en un
la Si!,.'l.1ienteinfonllaci6n:
OficLna de Servicios.
Reprcscntante.
insi!:.'11ias 0
los Estaclos Uniclos 0 a

el horario dc los scrvicios.

H{'t!lam~ntn pnra

Articulo

cl

ElIOtnhlrcimichto

)' Fllncionnrnicnto

IX - Fonna1izaci6n

A.

dcl Contrato

dc Ins Oficil1R~

de Se,·vi("io~ (D1!l:h.oifn)

de An'cndnll1icnto

Una vez la Oficina de Servicios reuna Ias condiciones
y este apt3 p3ra ofrecer se1'VIClOS, sc
fonnalizara el eontralo de a!Tencl3miento.
Para clio, al arrendadar se Ie requerinl los siguicntes
document os:
Cuanrl0

cs un inrlivirl1lo:

1.

Copia de las escrituras

de la propiedad

2.

Copia de pennisos

J.

Certificaei6n

de Hacienda:

otorgamiento

de] contrato.

4.

Celiific3ci6n

dc no deuda del CRIM.

5.

Certificado

6.

CCltificaci6n

7.

Ordcnanzn Municipal 0 acuerdo (si aplica).

gubernamentaies

de Antecedente

pOl' anendru-.
(ARPE,

Bomberos,

no deucla y radicaci6n

Penales

entre olros).

de planil1as de cinco ailos prcvios

al

negativo.

de no deuda de ASUME.

C1Iando cs corpol'ncion:

1.

Certifieaci6n

de 1neol1)oraci6n

2.

Resoluci6n

J.

Ccrtiftcaci6n

de Hacienda:

otorgamiento

dcl contralo.

4.

Certiftcaci6n

de no deuda de] CRIM.

5.

Escrituras

6.

Certificado

7.

Patente

cOllJorativa

del inmueb]c

autorizando

del Eslado.

a firmm' e] contrato.

no deuda y radicaci6n

a ser arrendado

de "Good Standing"

Municipal

de] Departamento

de planil1as dc cinco atlOS prcvios

y de pennisos

clel Depmtamenlo

al

gubernamentales.

del Estado.

(si aplica).

13.

La suma total del canon de anendamiento
par toclas ]as Oficinas de Servicios que estab1czca un
Reprcscntante
no podn'1 cxccder de mil ochocicntos
d61ares ($1,800) mensuales.
Dc excederse
de dicha cantidad sera pagado pOl' el Representante
de sus fondos personales.

C.

La vigeneia del contrato de arrendam.iento poclra ser par el tennino de la Asamb1ca Legislaliva.
Para renovar dicho contrato, el Representante
tendnl que so]icitar autorizaci6n
par escrito de]
Presidente.
El10 conlleva una reinspeeci6n
del loc31 par pmic dcl persona] de 1a Oficina de
Auditoria Intel11a y Propiedad.

neglnmento

pRr~

Articulo

X - Pago de Utilidade.~

Articulo

eJ E'litrthledmif'nto.v

Fl1ncionnlnicnto

de Scrvicio!\

(Di!iitrito)

A.

Los Representantes
que dispongan
de economias
en su presupuesto
asignado
para
funcionamiento,
pod ran solicitar al Presidente autoriznci6n
para pagnr Ins fianzas y los cm-gos
por instalaci6n
de los servicios de agua, energia el6ctricn y tel6fono. de no tenerlos. scran
pagados por cuenta de los fondos personales del Representan1e.

13.

Previa solicitud del Representante
y autorizacion
de] Prcsidente 0 su rcprescn1nnte
podnln cargal' n la partida de servicios telefonicos
del Rcpresentante
los pagos
dichos servicios.

C.

Cuando el canon de arrcndamiento
no incluya los gastos pOI' los servicios c16ctricos y agua. ]os
pagos mensuaJes podran cargarse al presupuesto
asignado del Representante,
de no contar can
fondos suficientes, los servicios seran pagados de los fond os persona]es del Represcntan1c.

n.

Previo a la autorizacion del Presidente,
de fondos para 6stos pagos.

XI-

cl Director

de Finanzas

deber{\ celiificar

au10rizado. se
1llcnsua1cs pOl'

la disponibilidmi

Uso yP"ohihici6n

A.

La Oficina de Servicios (Oistrito) sera utilizada para atender a los ciudadanos que sc presentcn a
0 del personal adscrito a la Oficina. Ta1llbi6n.
solicitar OJientacion 0 servicios del Representante
para reuniones conducentes a la claboraci6n de legislaci6n en beneficio de la comunidad
0 para
propositos afmcs alas funcioncs oficiales elel Representante.

B.

La Oficina no se utilizara para cualquier tipo de gesti6n 0 reunion relacionada
con 10s p3I1idos
politicos locales, nacionales,
de los Estados Unidos 0 con cualquier ieleologia po]itic(1 0 para
al1llacenar 0 preparar materiales alusivos a c1ichos partidos 0 ideologfas.

C.

Est<\.prohibielo que los empleados
1.

2.

3.

XU - Personal

A.

asignados

Efectllen

trabajos

oficialcs

de los Rcpresentantes.

Que

realicen

corporaciones

Articulo

fie Ja!; Oficinn~

Que intervengan

ajenos durante

f1.J11ciones que
publicas

alas oficinas:

horas laborables

cOITesponc\an

y los municipios

que no sean a11nes con ]as funcioncs

a los

c\epartamentos,

del Estado Libre Asoeiado

en la funcion ejecut.iva de disposici6n

agencias.
ele Puerto

o11cinas.
Rico.

de fondos plJblicos.

Asignado

Poelra adscribirse alas Oficinas solamente aqucl personal que sea remunerado
porIa Camara de
Rcpresentantes
0 por cualquicr departamento,
agencia, oficina, corpor<lcion pllblica 0 municipios
del Estado Libre Asociac\o de Puerto Rico.

Rt'glnm("ntn pnr:1 ('I E.••tnhl('cimien1n

Articldo

:r

F1Indonnmicnto

de In.•.Oracln"s

7

d(~Scr·vicios (Distr-ilo)

n.

EI Representante,
previa autariz<1eion del Presidente.
jJodni
neeesrlrio, con eargo a1 prcsupucsto quc Ic fuern asignado.

C.

EI Prcsidcnte
padni cn cualquicr momento,
dcclamr c1 termino par cJ Cll<ll rue nombrado
cua\quier emp1eado euando a SlJ juicio se<1 necesario
parn eonvenieneia
del servicio 0 pOl'
cualquicr <1ctuacion u omision que vaya cn vio]<1cion a 1<1rcglmnentacion
que rigc 1m; opcmciones
de la Camara de Reprcscnt<1ntcs.

n.

Los Represent<1ntcs serim responsables de envi<1r a la Ofieina de Reeursos Humanos un<1list<1con
los nombres y posiciones de todos los emp1eados que IT<1!iZ<1nruncioncs
en cst:lS Oficin:ls.
Asimis111o, informar cU<11quier e<1mbio en las funeiones rel<1ciOl1:ldas con 1m; emplcildos.

E.

Cacla empleacio de las Ofiei11<ls de Servieios debenin tr<1cr eonsigo y en forl1lil visible 1<1latjcta de
idcntificacion.
Cumplimentani
su Boja de Asistencin
diariamente,
cuyo homrio regular de
trabajo es dc 37.5 noms semanales <1razon de 7.5 homs diarias. Adieiona1, preparara el Infoy'O!r
Semana!
de Laboy' Rcalizndn
(Modelo CR-502), cloncle indican'! los Irabajos realizados.
las
personas entrevistadas, problemas planteados y la :leeion tom<1da en C<1d<1
caso inlervcnido.

F.

Los Informes
Semanal
de Labor' Renlizada
deben ser entregados
todos los ]uncs en ]as
Oticinas del C<1pitolio para ser aprob<1do pOI' e<1da Reprcsent<111te y el Supervisor
designado.
Estos finnaran tod<1Sy cndn un<1de Ins hojns de 105 infot111es.

G.

La Oficina de] Representante
envinra a la Oficina de Recursos
HUl11anos de la Camara
]os
Inforllles Semnnal de Labor H.ealizacJa y la Boja de Asistencia
quineenal, no mrls tardc de
cinco (5) dias labarablcs, lucgo de finalizada eada quineena.

H.

E\ Director cle Reeursos Humanos tendril Ia potestad
retencion cle cheques de suelclos, par adeudar informes,

1.

Los empleados de las Oficinas de Servicios cumplimentar{111 \a Solicit-nd de Seryicios
(Modelo
CR-50 I) a cada eiudaclano que visite la Oficina en busca de otientaeion 0 aY1.l(la. En tal solicilud
clcbera figural' ]a fmna de Ia persona entrevistada,
del empleado que J<1atendi6 y supervisor
quc
inmediato.
Se creara un expcdientc par c<1da SolicitllcJ de Sel'vicios y de otros documcntos
se gencren, par el ano fiscal que se este trabajando,
estos permClneceran arehivados
en 1as
Oficinas de Scrvicios.
Una vez Ja Oficina cste inoperante,
todo doeumcnto
scrrl tmsladado
al
arca de la Oficina de Archivo Tnactivo de la Camara.

XIn - Uso de Propieclad

de la Camara

asign<1r el person<11 qu(" cstimc

de solicit<1r a ]<1Ofieina de FiI1<lnzas 1<1
hojas de asistencias u 01ros documentos.

de Representantes

A.

EI Rcpresentante podra solieitm' <11Presic1ente Ia asignacion de equipo y maleri<11c.s de la Camara
dc Rcpresentantcs
para ser utilizados en la Oficina de Servicios, sicndo estos indispensables
para
Ilcvar a cabo las funciones.

B.

La asignacl0n
disponibiliclad

C.

Sol<1mente sc <1dquirira equipo nuevo, cuando ]os misl110s no csten disponiblcs en cJ inventi1rio de
la Camm-a y scan extremaclamcnlc
indispensables
para cl funcion<1micnto de la Oficina. Dicha

de tales equipos y matet;<1les est<lfa sujeto a la aprob<1eion de] Presidente
de los mismos en ]os invcntarios de In Camam.

y la

ncgl:lmcnto

y P'lIncirHHHnientn

p:H-n pi E~t:lhlccinlicnto

de>

In~ Oficinn~

de Sel'vicio~

(ni~tr-ifo)

adquisicion dehenl ser aprobHda par cl Presidente y se carganl al presupuesto
del Representantc.
quien cjcrcenl slIma pmdencia para no incllrrir en gastos excesivos 0 cxtravagantcs.

Articulo

D.

81 Representante
clesignartl un empleado de la Oficina de Servicios para que sea custodio de
propiedad, cste sera responsablc par c1 usa y control de los cquipos y matcrinlcs.
Se l10tificanl <1
la Oficina de Propiedad el nombre del mismo.

E.

Est<1 prohibido
e1 usa del equip a y materiales
propiedacl
politico-partidistas
y cualquier otro, ajeno a la gesti6n publica.

XIV - ViolHci6n

A.

HI

de

la Cnmara

p<1ra jJwpositos

RcglHt11Cnto

Se delega en la Oficina de Auditoria Interna la responsabilidad
de velar poi' cJ fiel cUlllplimicnto
de este Rcglamcnto,
de encontrarse
can cualquicr
violaci6n
al mismo. sc procedcn\
de la
siguiente manera:
1.

Se noti ficara al presidente

2.

El Presidente

3.

notiftcara

de 10s hallazgos
al Representante

mediante

a partir del Tccibo de ]a eomunicaci6n,

Conc1uido

el tennino,

de Auditoria

cscrito.

y Ie cOl1cedcrft cinco

de la violaci6n

laborablcs

la Oficina

un informe

(.5) dias

para cOlTegir dicha "ioIClcion.
111tema verificanl

que se hayan

corrcgido

las violacioncs.
4.

De no ser cOlTcgidas,
procederft

Articulo

al retiro del personal

Comjsion

de Asuntos

conespond

ientes.

la autorizacion

y propiedad

Intemos

para

de ]a Camara.

de la Camara

eJ pago

de serV1CIOS. y sc

La situaci6n

de Representantes

se somcterft
para

3 13

las accioncs

XV - Enmiendas

Este Rcglamento
interes pLlblico.

Articulo

se cancclan'i

poclra enmenclarse

XVl - Clnmmla

en cualquier

momenta

en que el Presidentc

as! 10 disponga

en heneficio

del

de Scpan\hilic1ac1

Si cualquicr clausl1la, panafo, articulo, sccci6n a parte de este Rcglnmen10
es declarad3 nula y sin v[1lor par una
al1toridad competente, tal decision no afectara, mcnoscaban'i a invalidan1 el resto de este Rcglnmcnto.

neglnm('ntn

p:nrn ('1 EstAhlecirniC'nto

AI"ticlllo XVl1

~. F1Incinnn,nicnlo

Articlllo

cle Servidos

c:

(Distrito)

- Derogacion

AI promu!gar
Ordcn

de 1ns Orieln""

este Reglnmento
sc deroga
Administrntiva
NIl1n. 99-11 dell
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Arlministrntivn

Ntm1. 01-04

de! 18 de Clbril de 2001 Y' la

0 de marzo de 1999.

XVTTI - Vigencin

Este Reglamcnto
entrara en vigor inmediatamentc
Rcpresentantes de Puct10 Rjco.

despu6s

de la aprobileion

del Presidente

de 1il C3Il18m de
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Presidente

