
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Representantes

03-06-1

ORDEN ADMINISTRA TIVANUM. 03-06

PARA REGLAMENT AR EL PROCESO DE TRANSICION
EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS

Articulo 1 - Base Legal

Se promulga esta Orden al amparo del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974, seglin
enmendada, yel Reglamento de la Camara de Representantes de Puerto Rico (Reglamento'de
la Camara).

Articulo 2 - Proposito y Alcance

a. Mediante esta Orden se reglamenta el proceso de transici6n en la Camara de Representantes
(Camara).

b. Esta Orden regira aquellos aspectos de una transici6n que no esten dispuestos en el
Reglamento de la Camara. La misma sera complementada con los acuerdos escritos que
formalicen los comites de transici6n que se establezcan.

Articulo 3 - Defmicion de terminos

Para prop6sitos de esta Orden los siguientes terminos tendran el significado que se expresa a
continuaci6n:
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m. Informe de Transicion de la Camara - Conjunto de infonnes y documentos sobre el estado
de la Camara que el Director de Administraci6n tiene que presentar al Comite de Transici6n
Entrante.

n. Obligacion y Orden de Compra - Documento utilizado para ordenar al proveedor 0
contratista seleccionado que provea los bienes 0 servicios solicitados seglin la descripci6n, los
precios y las demas condiciones para la adquisici6n. Una vez finnada por los funcionarios
autorizados tendra los efectos de un contrato.

o. Oficina Administrativa - Toda oficina, departamento, comisi6n, unidad 0 area administrativa
de la Camara cuyo director 0 jefe respond a al Director de Administraci6n, al Secretario de la
Camara 0 directamente al Presidente de esta.

p. Presidente de la Camara - El Presidente de la Camara saliente.

q. Registro de Proveedores - Lista de proveedores cualificados para proveer bienes 0 servicios
no personales a satisfacci6n de la Camara.

r. Representante - Todo miembro electo de la Camara, certificado por la Comisi6n Estatal de
Elecciones y debidam ente juramentado.

s. Sargento de Armas - El Sargento de Annas de la Camara saliente.

1. Secretario de la Camara - El Secretario de la Camara saliente.

u. Servicios no person ales - Aquellos servicios para los que no es necesaria la intervenci6n
directa de una persona natural 0 juridica exclusiva para su prestaci6n.

v. Servicios profesionales y consultivos - Aquellos servicios para los que es necesaria la
intervenci6n directa de una persona natural 0 juridica exclusiva para su prestaci6n.

w. Solicitud de Compras y Servicios - Documento que prepara el Representante 0 el Jefe de la
Oficina Solicitante para solicitar la adquisici6n de bienes 0 de servicios.

x. Transicion - Proceso de cambio de la administraci6n de la Camara que inicia luego de las
elecciones generales en el que la administraci6n saliente tiene la responsabilidad de suministrar
a la administraci6n entrante toda la infonnaci6n pertinente sobre el estado de la Camara,
independientemente de que ambas administraciones sean de un mismo partido politico.
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Articulo 4 - Normas generales

03-06-4

a. El proceso de transicion de la Camara comenzara el decimo dia despues de celebradas las
elecciones generales y concluira no mas tarde del 31 de diciembre del afio eleccionario. En
caso de que sea necesario amp liar dicho periodo, los comites de transicion formalizaran los
acuerdos escritos pertinentes para completar el proceso de forma eficaz.

b. El Secretario de la Camara y todos los Directores de Oficinas Administrativas tienen la
obligacion y el deber ministerial de colaborar con el proceso de transicion. Cualquiera de ellos
sera objeto de sanciones disciplinarias si se negare a:

1- Participar eficazmente en dicho proceso 0 dilate el mismo.

2- Proveer los documentos e informacion que se requieran en virtud de esta Orden 0 de los
acuerdos escritos que formalicen los comites de transicion.

3- Permitir que funcionarios 0 empleados bajo su supervision que sean necesarios para dicho
proceso participen en el mismo.

c. Las Oficinas de los Representantes cooperaran en la entrega de documentos e informacion
pertinentes al proceso de transicion.

d. Para el 31 de octubre del afio eleccionario, el Director de la Oficina de Propiedad entregara al
Director de Administracion 10 siguiente:

1- Inventario Fisico de Activo Fijo de la Camara.
2- Informes que detallen la propiedad existente en cada oficina, departamento, comlSlon,

unidad 0 area administrativa de la Camara, incluyendo los almacenes de materiales y piezas
de la Oficina de Propiedad y de la Division de Transportacion de esta.

3- Detalle sobre toda Notificacion de irregularidad en el manejo de los fondos y de Ios
bienes publicos, que haya preparado desde el inicio de la Asamblea Legislativa cuyo
mandato concluye el ano eleccionario, y la constancia de su radicacion ante la Oficina del
Contralor de Puerto Rico (Oficina del Contralor). De no haber preparado alguna, producira
una certificacion negativa a esos efectos.

4- Informes sobre la propiedad de la Camara decomisada 0 transferida a otras instituciones
gubernamentales 0 privadas, desde el inicio de la Asamblea Legislativa cuyo mandato
concluye el afio eleccionario.

e. Sujeto alas disposiciones del RegIamento del Programa de Administracion de Documentos
Publicos de Ia Camara de Representantes de Puerto Rico (RegIamento del Programa de
Administracion de Documentos), los Directores de las Oficinas Administrativas y los
Representantes proveeran al Secretario de la Camara un inventario de todos 10s documentos
existentes en sus respectivas areas al 30 de septiembre del afio eleccionario.

f. Para e1 31 de octubre del ano eleccionario, el Director de la Oficina de Finanzas, Presupuesto y
Contratos entregara al Director de Administracion el detalle sobre toda Notificacion de
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irregularidad en el manejo de los fondos y de los bienes publicos, que haya preparado desde
el inicio de la Asamblea Legislativa cuyo mandato conc1uye el aiio eleccionario, y la constancia
de su radicacion ante la Oficina del Contralor. De no haber preparado alguna, producin't una
certificacion negativa a esos efectos.

g. El proceso de transicion no sera necesario si el Presidente de la Camara es ratificado como
Presidente del Cuerpo para una proxima Asamblea Legislativa. No obstante, los informes
requeridos en virtud del Articulo 8 de esta Orden seran preparados y estanm disponibles para
los medios de comunicacion, sujeto a 10 dispuesto en esta Orden, en el Reglamento del
Programa de Administracion de Documentos Publicos y en el Manual de
Auditoria Interna de la Camara (Manual de Auditoria Interna).

Articulo 5 - Creacion de los comites de transicion

a. Los siguientes funcionarios integraran el Comite de Transicion Saliente, as! como cualquiera
otro que el Presidente de la Camara determine:

1- El Director de Administracion

2- El Director de la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos
3- El Director de la Oficina de Propiedad
4- El Director de la Oficina de Compras y Servicios
5- EI Director de la Oficina de Recursos Humanos
6- EI Director de la Oficina de Servicios Generales
7- EI Director de Archivo Inactivo.

b. El Director de Administracion presidira el Comite de Transicion Saliente. Este quedara
constituido oficialmente no mas tarde del quinto dia despues de celebradas las elecciones
generales.

c. El Representante electo que haya sido elegido para presidir eventualmente la Camara, 0 la
delegacion del partido politico con la cantidad mayor de representantes electos en la Camara si
no ha seleccionado un candidato a Presidente, designara un Comite de Transicion Entrante no
mas tarde del sexto dia despues de celebradas las elecciones generales. Uno de los miembros
del Comite sera designado su Presidente.

Articulo 6 - Responsabilidades los miembros de los comites de transicion

a. Los miembros de los comites de transicion no podran obtener direct a 0 indirectamente ventaja
o beneficio economico para si mismo, para un miembro de su unidad familiar 0 para cualquier
otra persona, negocio u organizacion, como resultado de sus gestiones en dichos comites.

b. No podra ser miembro de los comites toda persona que:
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1- Haya side convicta de delito grave 0 menos grave que conlleve depravacion moral, 0 de
alglin delito cuya conviccion inhabilita a una persona para contratar con el Gobiemo, como
se establece en el Articulo 3 de la Ley Num. 458 del 29 de diciembre de 2000, seglin
enmendada.

2- Mantenga deudas contributivas 0 de otra indole con cualquier institucion gubemamental y
no tenga un plan de pago que este cumpliendo rigurosamente.

c. Los integrantes de los comites suscribinin un acuerdo de confidencialidad en el que
garantizaran la no divulgacion, con el proposito de beneficiarse este 0 un tercero, de cualquier
informacion que llegue a su conocimiento durante el desempefio de sus funciones.

d. Los miembros de los comites tienen el deber continuo de informar a sus respectivos
Presidentes si durante el transcurso de su gestion surge alglin conflicto de interes 0
cualesquiera otras situaciones que puedan violar alguna de las disposiciones de esta Orden. Si
alglin miembro de dichos comites, durante el transcurso del proceso, descubre que tiene alglin
conflicto de interes debeni informarlo de inmediato al Presidente del comite al cual pertenece y
debeni inhibirse de participar en los asuntos que estan relacionados con el conflicto de interes.

e. Todo contratista que sea parte de cualquier comite de transicion estanl obligado a:

1- Mostrar un trato profesional y respetuoso para con los funcionarios y empleados de la
Camara y los miembros de los comites de transicion. Por su parte, exigira para si igual
trato en todo momento.

2- Informar sobre cualquier caso pendiente contra la Camara en el que sea parte con interes.

3- Observar los principios mas altos de excelencia y honestidad que cobijan a su profesion,
ademas de las norm as 0 canones de etica de la asociacion 0 el colegio al cual pertenece y
que reglamentan su profesion u oficio. En el caso de personas que no pertenezcan a un
colegio 0 asociacion, 0 cuando los colegios 0 las asociaciones no posean canones de etica
para sus miembros, deberan observar los principios generales de conducta etica que se
consideran razonables en su profesion u oficio.

4- No podra efectuar gestiones con los funcionarios 0 empleados de la Camara 0 de los
miembros de los comites de transicion, conducentes a la concesion indebida de ventajas,
privilegios 0 favores para el beneficio de estos, 0 de cualquier otra persona representados
por estos.

5- No podra efectuar gestiones con los funcionarios 0 empleados de la Camara 0 de los
miembros de los comites de transicion, conducentes a la concesion indebida de ventajas,
privilegios 0 favores para el beneficio de estos, 0 de cualquier otra persona representados
por estos.

6- Cumplir con las disposiciones del C6digo de Etica y Responsabilidades para
Contratistas y Proveedores de bienes y servicios de la Camara de Representantes.
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Articulo 7 - Sesiones de los comites de transicion
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a. Los comites de transicion de la Camara sesionaran en cualquiera de los salones de esta, seglin
sus Presidentes 10 acuerden y reserven con el Sargento de Armas. Este dara alta priori dad alas

peticiones de dichos comites y pondra a la disposicion de ellos los materiales que sean
necesarios para efectuar sus respectivas labores.

b. Las sesiones del proceso de transicion tendran el formato de vistas publicas en las que los
Directores de Oficinas Administrativas contestaran las preguntas de los integrantes del Comite
de Transicion Entrante.

c. Los miembros de los comites podran efectuar inspecciones oculares de toda oficina,
departamento, comision, unidad 0 area administrativa de la Camara, seglin 10 acuerden y
notifiquen con anticipacion razonable. Esto incluye el examen de la propiedad de la Camara y
de los recibos necesarios para el uso y control de la misma.

Articulo 8 - Contenido y formato de los informes

a. La Camara, por conducto del Director de Administracion, debera producir por 10 menos los
siguientes informes:

1- Presupuesto Funcional para el Ailo Economico en el que se efecille la eleccion general,
as! como el aprobado para el Ailo inrnediatamente anterior. Debe incluir un detalle de las
transferencias autorizadas.

2- Los informes y documentos que se sefialan en los incisos (d Y e) del Articulo 4 de esta
Orden.

3- Descripcion detallada y estado de todas las acciones judiciales en las que la Camara sea
parte y que esten pendientes en los tribunales de Puerto Rico y Estados Unidos.

4- Relacion detallada de todas las Obligaciones y Ordenes de Compra pendientes de pago al
momenta de la transicion.

5- Relacion detallada de todas las Solicitudes de Compras y Servicios pendientes de que se

originen sus correspondientes Obligaciones y Ordenes de Compra, al momenta de la
transicion.

6- Detalle de todos los contratos vigentes al momenta de la transicion. Can dicho detalle se
incluini una constancia del registro de los mismos en la Oficina del Contralor seglin la
reglarnentacion aplicable.

7- Descripcion detallada de las subastas en proceso y de las adjudicadas a partir dell de julio
del afio eleccionario.
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8- Compilacion de todas las Ordenes Administrativas vigentes al momenta de la transicion.

9- Detalle de las licencias regulares y por enfermedad y del tiempo compensatorio acumulados
por los funcionarios y empleados de la Camara y el monto adeudado por ello, sin incluir los
nombres de dichos funcionarios y empleados.

10- Relacion de las auditorias internas y extern as efectuadas durante la Asamblea que cesa en
sus funciones durante el ano eleccionario, y de los informes publicados relacionados.

11- Copia de los Planes de Accion Correctiva requeridos por la Oficina del Contralor.

12- Detalle de las copias de reserva de los sistemas de informacion computarizados de la
Camara y copia del contrato para el almacenamiento externo de las mismas.

13- Relacion de los documentos existentes en el Archivo Inactivo de la Camara.

14-Registro de Proveedores.

b. Todos los informes tendran titulo e indice, cada una de sus paginas sera numerada y todos sus
anejos y documentos complementarios se identificaran adecuadamente.

c. Los informes, sus anejos y documentos complementarios deberan presentarse de fomia impresa
y, hasta donde sea posible, en alglin medio electronico (disquete 0 disco compacta) con una
carta en la que se certifique como correcta la informacion grabada en el medio.

d. Se producin'i cualquier otro documento 0 informacion que por acuerdo de los Presidentes de los
comites de transicion sea necesario.

Articulo 9 - Juramento y fecha de los informes

a. El Director de Administracion expedira bajo su firma y bajo juramento todo informe que la
Camara produzca para la transicion. El juramento sera administrado por el Secretario de la
Camara, un Notario Publico 0 una persona autorizada por ley a tomar juramentos.

b. Los informes de transicion estaran finalizados yentregados al Director de Administracion no
mas tarde del 31 de octubre del ano eleccionario.

c. Los informes de transicion deberan ser actualizados y complementados para que el Director de
Administracion pueda brindar la informacion mas reciente sobre la situacion existente en la
Camara, al momenta de comparecer a cualquier vista del proceso de transicion. Este informe
actualizado tambien sera juramentado seglin 10 establecido en el inciso (a) de este Articulo.
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Articulo 10 - Entrega y disponibilidad de los informes
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a. EI Presidente del Comite de Transici6n Entrante recibini del Director de Administraci6n los

Infonnes de Transici6n de la Camara y certificani la fecha. de su recibo, asi como que los
mismos cumplan con las disposiciones de esta Orden y de cualquier acuerdo formalizado entre
los comites de transici6n.

b. El Presidente del Comite de Transici6n Entrante podrei requerir del Secretario de la Camara
copia de los infonnes que se produzcan confonne al Articulo 4-e de esta Orden.

Articulo 11 - Publici dad de las sesiones y de los documentos de transicion

a. Los medios de comunicaci6n y los ciudadanos tendran acceso alas sesiones de los comites de
transici6n, salvo aquellas en las que se discuta infonnaci6n que sea denominada como
privilegiada 0 confidencial, segiln se define en los incisos (k y I) del Articulo 3 de esta Orden.

b. Los medios de comunicaci6n tendran acceso a aquellos documentos que formen parte de la
transici6n de la Camara, incluyendo los acuerdos escritos formalizados por los comites de
transici6n, sujeto a 10 dispuesto en esta Orden, en el Reglamento del Programa de
Administracion de Documentos y en el Manual de Auditoria Interna.

Articulo 12 - Prohibiciones sobre gastos, obligaciones presupuestarias,
contrataciones de servicios profesionales y consultivos,
nombramientos, mejoras salariales, bonificaciones y
adquisiciones de bienes y servicios no person ales

a. Durante el periodo comprendido entre elide julio del ano eleccionario y la fecha de la toma de
posesi6n de los nuevos miembros electos, no se podrei incurrir en gastos u obligaciones que
excedan del cincuenta por ciento (50%) de la asignaci6n presupuestaria de cada partida, oficina
o dependencia.

b. Los contratos de servicios profesionales y consultivos que se otorguen con cargo al
Presupuesto Funcional del ADo Econ6mico en el que se efectlie la elecci6n general, no
podran tener como fecha de tenninaci6n una fecha posterior al 31 de diciembre del ano
eleccionario. Tampoco se autorizanin contratos de servicios profesionales y consultivos del
1 de septiembre al 31 de diciembre del ano eleccionario.

c. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre del ano eleccionario no se aprobaran nombramientos de
personal ni mejoras salariales 0 bonificaciones para funcionarios y empleados de la Camara ni
se efectuaran adquisiciones de bienes y servicios.

d. A partir del I de enero del ano eleccionario no se otorgaran contratos cuya vigencia exceda de
un ano.
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e. Estan excluidas de las prohibiciones de este Articulo las siguientes excepciones:
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1. Los contratos servicios profesionales y consuItivos estrictamente necesarios para el proceso
de transicion, que no excedenin de dos (2) contratistas por Comite. A esos fines, en el
Presupuesto Funcional del Ano Economico en el que se efectUe la eleccion general se
reservani una partida para sufragar los costos de dichos contratos. La compensacion para
cad a contratista no podni exceder de $5,000 al meso

2. Aquellos contratos que por su objeto, su naturaleza 0 la pnictica comercial, requieran que
su vigencia exceda de un (1) ano.

3. Situaciones de emergencia 0 urgencia, seglin se definen y reglamentan en el Reglamento
de Compras de la Camara.

Articulo 13 - Recuento Electoral

En caso de que la Comision Estatal de Elecciones ordene un recuento que pudiera afectar la
composicion final de la Camara para la proxima Asamblea Legislativa, el proceso de transicion en
la Camara no se paralizara y se efectuara como se dispone en esta Orden y en los acuerdos escritos
que formalicen los comites de transicion.

Articulo 14 - Seguimiento

La Oficina de Auditoria Intema de la Camara velara por el estricto cumplimiento de 10 dispuesto
en esta Orden y notificara al Presidente de cualquier desviacion sobre el particular.

Articulo 15 - Sanciones y Penalidades

a. Todo funcionario 0 empleado de la Camara que cometiere cualquiera de los siguientes actos,
sera objeto de sanciones disciplinarias y, si procede, de acciones de naturaleza civil 0 criminal:

1- A sabiendas, incluya datos falsos en un informe para la transicion 0 provea informacion
falsa para esta.

2- Destruya, ocuIte 0 extravie intencionalmente cualquier tipo de informacion, archivos 0
expedientes, incluyendo aquellos grabados en medios electronicos, con la intencion de
retrasar u obstaculizar el proceso de transicion 0 de evadir su responsabilidad para con la
Camara.

3- Utilice 0 divulgue para su beneficio economico 0 el de un tercero, informacion privilegiada
de negocios de la Camara a la que tuvo acceso durante el proceso de transicion.



Para reglamentar el proceso de transicion en la Camara de Representantes 03-06-11

b. Cualquier miembro de los comites de transicion que no sea funcionario 0 empleado de la
Camara que utilice 0 divulgue para su beneficio economico 0 el de un tercero informacion
privilegiada de negocios de la Camara a la que tuvo acceso en el proceso de transicion, podra
ser demandado por esta conforme alas disposiciones legales correspondientes.

Articulo 16 - Enmiendas

Esta Orden podra enmendarse en cualquier momenta en que el Presidente asi 10 creyere en
beneficio del interes publico. Las enmiendas a esta Orden solo seran aprobadas por el Presidente.

Articulo 17 - Chiusula de separabilidad

Si cualquier clausula, parrafo, articulo, seccion 0 parte de esta Orden es declarada nula y sin valor
por una autoridad competente, tal decision no afectara, menoscabara 0 invalidara las demas
disposiciones de esta Orden.

Articulo 18 - Vigencia

Esta Orden empezara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.


