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ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 2006- ill
--

PARA..ENMENDAR LA ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 05-11, DEL 17 DE MAYO DEL
2005, QUE EST ABLECE LAS REGLAS DE CONTRA TACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y CONSULTIVOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Articulo I - Base Legal

Se promulga esta enmienda al amparo del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de junio de de 1974, segun enmendada, la cual dispone
que cada Camara "adoptara las reglas propias de Cuerpos Legislativos para sus procedimientos y gobierno
interno" y par el Reglamento de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

Articulo II - Prop6sito

Para enmendar el Articulo VI, inciso 2, de la orden administrativa NUm. 05-11 que establece las Reglas
para la Contratacion de Servicios Profesionales y Consultivos para que lea como sigue:

La parte contratada someteni un informe que contenga su nombre, fecha, tare as realizadas y nUmero
de horas trabajadas, cuando se trate de una corporaci6n 0 cualquier otra entidad juridica donde
miembros 0 empleados de esta presten sus servicios el informe debeni contener el nombre de la
persona que realiz6 las tareas, la fecha, las tareas realizadas por esta, el numero de horas
dedicadas a dichas tareas y una factura certificada por el Representante de la Camara,
funcionario, administrador 0 director de la oficina don de se presto el servicio.

Articulo III

Esta arden administrativa enmienda el Articulo VI, inciso 2 de la arden administrativa 05-11 del 17 de
mayo del 2005.



Articulo IV - Chiusula de Seguridad

Si cualquier clausula, parrafo, articulo, secci6n 0 parte de esta orden es declarada nula 0 sin valor por
autoridad competente, tal decision ni afectara., menoscabara, 0 invalidara el resto de la orden.

Articulo V - Vigencia

Esta orden comenzani a regir inmediatarnente despues de su aprobacion.

APROBADO:

Fecha: 7 F-<..~.1..00(.


