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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y usa DE LAS ASIGNACIO~TES
PRESUPUESTARL\S Y PARA DISPONER DE LOS AHORROS
PRESUPUESTARlOS DE LA cAMARA DE REPRESENTANTES

Articulo I - Titulo
Esta Orden Administrativa se denominara como Reglamento para el Control y Uso de las
Asignaciones Presupuestarias y Disposicion de los Ahorros Presupuestarios generados por
la Camara de Representantes al cierre de cada ano fiscal.

Articulo II - Base Legal
Se promulga esta Orden Administrativa
al amparo del Articulo ill, Seccion 9 de la
Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de junio de
1974, seglin enmendada, la cual dispone que cada Camara "adoptara las reglas propias de
Cuerpos Legislativos para sus procedimientos y gobierno interno," la Ley Num. 230 del 23 de
julio de 1974, segiln enmendada conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto
Rico y por el Reglamento de la Camara de Representantes.

Articulo III - Proposito y Alcance
Establecer medidas de control que propendan a garantizar la legalidad, correcci6n, exactitud,
necesidad y propiedad de las operaciones fiscales dentro de un marco de utili dad y austeridad en
la Camara de Repres~ntantes (Camara) y para controlar el manejo y uso de los ahOITOSde
presupuestarios.
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2006Articulo IV - Definicion'de

Terminos

Para prop6sitos de este Orden Administratiya
se expresa a continuaci6n:
A) Administrador(a)

-2.

los siguientes terminos tendran el significado que

- Administrador(a) de la Camara.

B) Asignacion - Fondos autorizados por la Asamblea Legislativa a la Camara para sus
gastos de funcionamiento en detenninado afio fiscal.
C) ADo Fiscal- Periodo comprendido entre el primero de julio de cualquier afio natural
y el 30 de junio del afio natural siguiente.
D) Ahorros Presupuestarios - Recursos correspondientes a los saldos no obligados y
los saldos obligados y no gastados en detenninado afio fiscal, dispoillbles para ser
utilizados por la Camara.
E) Camara - Camara de Representantes de Puerto Rico
F) Fin Publico - Concepto utilizado para establecer que los fondos asignados par
resoluci6n se deben emplear para fines que sean de interes publico y siempre que
exista autorizaci6n legal para ello, pero nunca se deben utilizar para el fomento de
empresas privadas, ill para el beneficio de personas 0 entidades particulares en su
condici6n como tales, ill para instimciones sectarias. El criterio a considerar es que
sus objetivos deben redundar en beneficio de la salud, seguridad, moral y bienestar de
la ciudadania.
G) Fondo - Suma de dinero u otro recurso separado con el proposito de llevar a cabo
determinada actividad 0 lograr ciertos objetivos de acuerdo con las leyes,
reglamentos, 6rdenes administrativas, restricciones 0 limitaciones especiales.
H) Fondos Publicos - Suma de dinero autorizada a la Camara para atender los gastos del
afio fiscal 0 para la realizacion de detenninado proyecto especial.
I) Gastos Excesivos - Gastos por articulos, suministros 0 servicios cuyos precios
cotizados sean mayores que aquellos que nonnalmente se cotizan en el mercado en el
momenta de la adquisici6n 0 compra de los mismos 0 cuando exista un producto
sustituto mas econ6mico e igualmente durable, que pueda servir para el rnismo fm
con igual resultado 0 efectividad.
J) Castos E;xtravagantes - Gastos fuera de orden y de 10 comtin, contra razon, ley 0
costumbre, que no se ajusten ala nonnas de utilidad y austeridad del momento.
K) Gastos Innecesarios - Gastos por materiales 0 servicios que no son indispensables 0
necesarios para que la Camara pueda desempefiar las funciones que por ley Ie han

sido encomendadas.
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L) Gastos Recurrentes - Gastos que vuelven a ocurrir y que hay que presupuestar para
ellos todos los anos. Por ejemplo: gastos de nomina, luz, agua y telefono.
M) Gastos No Recurrentes - Gastos que ocurren en una sola ocasion y que no vuelven a
repetirse. Una vez se efectlian los mismos no se tiene que presupuestar nuevarnente.
N) Obligaciones - Compromisos contraidos que esten constituidos par arden de compra,
contrato 0 docurnento similar, pendiente de pago, firrnado por el Presidente de la
Camara 0 su representante autorizado para gravar las asignaciones y que puedan
convertirse en el futuro en una deuda exigible.
0) Oficina de Finanzas - Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos de la Camara.
P) Presidente - Presidente de la Camara, electo por los Representantes para dirigir y
ejercer las funciones ejecutivas de la Camara.
Q) Representante

- Todo miembro electo de la Camara, certificado par la Comision
Estatal de Elecciones y debidarnente jurarnentado.

Articulo V - Disposiciones

Generales

A) La Camara contara con un sistema de contabilidad que perrnita el control adecuado
del presupuesto asignado para cada periodo fiscal y producir aquellos inforrnes
requeridos por el Presidente 0 el Adrninistrador(a) de la Camara.
B) La Oficina de Finanzas solicitara anualrnente todas oficinas adrninistrativas la
proyeccion de gastos y necesidades para el afio fiscal siguiente la cual servira de base
para preparar los estirnados de gastos necesarios para las operaciones de la Camara,
que se someteran al Presidente. Luego de ser aprobados por el Presidente, se
utilizaran para la confeccion del presupuesto del proximo afio fiscal.
C) La asignacion presupuestaria anual que resulte de los estirnados de gastos de la
Camara, una vez aprobada par el Presidente, sera inc1uida en la Resolucion Conjunta
del Presupuesto General en una partida englobada.
D) Las asignaciones y fondos autorizados a la Camara para cubrir los gastos de
deterrninado ano fiscal seran aplicadas exclusivarnente al pago de gastos
legitimarne~.te incurridos durante dicho ano y el pago de obligaciones legalmente
contraidas.
No podra gastarse ni obligarse cantidad alguna que exceda las
asignaciones de dicho ano.
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E) Las asignaciones especiales para propositos especificos quedaran en los libros basta
completar los fines para los cuales fueron aprobadas. Para estas asignaciones se
curnplini con 10 dispuesto en la Ley de Contabilidad del Gobierno, Ley Num. 230
del 23 de julio de 1974, segiln enmendada.
F) La Camara sera responsable de adrninistrar eficientemente el presupuesto asignado
dentro de un marco de austeridad y utili dad y de mantener el control de forma tal que
no se incurra en gastos excesivos, extravagantes e innecesarios para lograr un
presupuesto balanceado al cierre de aiio fiscal.
G) Previo a realizar cualquier nombramiento, contrato, 0 la adquisicion de un bien 0
servicio la oficina de origen debera asegurarse de que cuenta con los fondos
suficientes para cubrir el costa de la transaccion.

Articulo VI - Uso y Control del Presupuesto
A) El sistema de contabilidad establecido en la Oficina de Finanzas debera proveer para
el registro, manejo y control de todas las asignaciones y fondos autorizados para
deterrninado aiio fiscal. Debe proveer, tambien, para rendir informes periodicos que
reflejen la situacion fiscal de la Camara y permitan la conciliacion de las cuentas.
B) Los desembolsos que se efecruen se baran directamente a las personas y entidades
que bayan rendido servicios 0 entregado bienes de acuerdo con la reglamentacion
aplicable.
C) Todos los desembolsos de la Camara se realizaran de acuerdo con las leyes,
reglamentos y ordenes administrativas aplicables para el desembolso de los fondos
publicos asignados a esta. Todos los pagos por concepto de nomina y viajes al
exterior se realizaran a traves del Departamento de Hacienda. Los restantes pagos se
realizaran a traves del Pagadar Especial seglin la reglamentacion aplicable.

Articulo

vn - Responsabilidad

de la Oficina de Finanzas

Una vez aprobado el presupuesto, la Oficina de Finanzas sera responsable de:
A) Preparar el desglose presupuestario por partida de asignacion, por oficina 0 por
unidad presupuestaria seglin requerido par el Presidente. El desglose presupuestario
incluira partidas para servicios personales y no personales de las oficinas
administrativas y de las oficinas de los Representantes.
B) Notificar alas
Presidente.

oficinas el presupuesto que Ie corresponde, seglin aprobado por el
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C) Mantener la contabilidad al dia, de forma tal que se pueda rendir infonnes periodicos
y confiables.
D) Certificar la disponibilidad de fondos previa a la emision de las ordenes de compra,
comratacion de servicios y transacciones de personal 0 cualquier otra transaccion que
tenga efecto fiscal.
E) Obligar los fondos necesarios
legalmeme contraidos.

para cumplir con el pago de los comprormsos

F) Efectuar las obligaciones de cierre de ailo fiscal para pagar aquellos compromisos
contraidos antes del 30 de junio, cuyo pago no pueda efecmarse en 0 antes de dicha
fecha.
G) Realizar, con la previa autorizacion del Presidente 0 su representante autorizado, las
transferencias entre partidas u oficinas, necesarias para mantener el presupuesto
balanceado. En el caso de transferencias para las en oficinas adrninistrativas contara
con la aprobacion del Adrninistrador(a) hasta un maximo de $3,000 mensuales. En
caso de las transferencias de las oficinas de los Representantes, el representante
autorizado del Presidente podra aprobar hasta un maximo de $3,000 mensuales. El
Presidente podra autorizar una cantidad distinta cuando las circunstancias asi 10
ameriten, mediante comunicacion escrita a la Oficina de Finanzas, Presupuesto y
Contratos.
H) Realizar los analisis correspondientes para evitar que la Camara incurra en sobregiros
al cierre de ailo fiscal.
I) Rendir informes de proyeccion
Adrninistrador( a).
J)

de gastos a requerirniento

del Presidente y el

Proveer a los Representantes, funcionarios y directores, la informacion y orientacion
necesarias para el manejo eficaz de los fondos asignados a sus respectivas oficinas.

K) Asegurar la legalidad, exactitud, propiedad, correccion de los gastos autorizados.
L) Establecer anualmente las fechas de cierre para las transacciones que tengan imp acto
fiscal.

Articulo VIII - Presup,uesto de las oficinas de Representantes
A) Los fond os asignados alas oficinas de los Representantes solo podran ser utilizados
para el pago 0 reserva para pago de las obligaciones legalmente contraidas
relacionadas con la funcion legislativa del Representante 0 administrativa de la
oficina de este.
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B) Los Representantes administraran el presupuesto asignado a sus respectivas oficinas
dentro de un marco de eficiencia, austeridad y utilidad y deberan evitar incurrir en
gastos excesivos, exuavagantes e innecesarios.
C) Los gastos incurridos par sueldos de los empleados de la oficina del Representante, y
los materiales, equipos y servicios que el Representante estime necesarios para la
operacion de su oficina, seran sufragados del presupuesto asignado a su oficina. De
igual forma se cargaran al mismo los gastos par el pago de exceso de vacaciones
regulares de los empleados adscritos a su oficina, inc1uyendo las oficinas de distrito y
comisiones, a tenor can la reglamentacion establecida en la Oficina de Capital
Humano.
D) Los Representantes seran responsables de mantener el control del presupuesto
asignado a sus respectivas oficinas de manera que los gastos no excedan el
presupuesto asignado. Deberan ademas, cumplir can la reglamentacion vigente para
los desembolsos y obligaciones de estos.
E) Para que la Oficina de Finanzas pueda procesar cualquier nombramiento a cambia en
la nomina de la Oficina del Representante, se requiere la aprobacion del Presidente
previa ala fecha de efectividad del mismo.
F) Los gastos de las Oficinas de Servicios seran sufragados conforme a 10 establecido en
el Reglamento para el Establecimiento
y Funcionamiento
de las Oficinas de
Servicio (Distrito), Orden Administrativa Num. 2005-19 del 8 dejulio de 2005.
G) En los primeros diez (10) dias laborables luego de conc1uido cada mes, la Oficina de
Finanzas prove era al Representante un informe donde se detallen los gastos
operacionales de su oficina incurridos hasta el mes anterior, disponiendose que:
1. Si los gastos incurridos exceden los fondos presupuestados, inc1uira can el
inforrne una advertencia de que se Ie retendra la cantidad necesaria para
subsanar dicho exceso de los fondos asignados para el mes siguiente a aquel
en que se recibio dicho informe.
2. Si se generaron ahorros los mismos se acumularan hasta el mes de junio de
cada ailo. De no utilizar los mismos al cierre del ailo fiscal, revertiran al
Fonda General de la Camara.
H) Los ahorros que se identifiquen para el mes de junio solo podran ser utilizados para
cubrir sobregiros de la Oficina del Representante a para el pago de un bono de
productividad para los funcionarios y empleados que laboren en sus respectivas
oficinas; conforme alas criterios aqui establecidos. Cualquier sobrante luego de
descontar 10 aqui dispuesto, revertira al Fonda General de la Camara.
I) Todo pago de bono de productividad a empleados de la oficina del Representante
regin&par las siguientes disposiciones:
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1. El prop6sito de conceder el bono es reconocer el esfuerzo de aquellos
funcionarios 0 empleados de la oficina del Representante, inc1uyendo sues)
Oficina(s) de Servicios, para cumplir con las metas de este. Mediante el bono
se pretende destacar y promover el esfuerzo la dedicaci6n de todos los
integrantes del equipo de trabajo del Representante para a1canzar los objetivos
de trabajo establecidos.
2. El Representante emitira una comunicaci6n al Presidente justificando el bono
a ser concedido al funcionario 0 empleado que cumpla con 10 siguiente:
a. Labora en la Oficina del Representante 0 su Oficina(s) de Servicio(s) a
la fecha en que se solicite el pago del mismo.
b. Debe haber prestado servicios para la Oficina del Representante 0 para
alguna otra dependencia de la Camara par un tennino consecutivo de
por 10 menos ocho (8) meses a partir del 1ro de julio del afio
inmediatamente anterior a la fecha de concesi6n de bono.
c. Labora con rapidez, correcci6n y alto grade de calidad y eficacia.
Dicha labor irnpacta significativamente en la eficiencia de la oficina
del Representante.
Su productividad
debe exceder 10 que
razonablemente se espera de un funcionario 0 empleado de igual
preparaci6n y experiencia.
d. Tiene una vision a largo plazo del equipo de trabajo, comunica la
vision del grupo de forma que inspira a los demas, ayuda al grupo a
entender como sus trabajos contribuyen a la vision general y al exito
de la oficina y sabe trabajar con efectividad y lograr resultados dentro
de la cultura organizacional.
e. Deterrnina prioridades y las atiende en el tiempo necesario. Genera
resultados, busca recursos y completa 10 que se ha asignado. Mantiene
las citas y llega a tiempo alas reuniones. Hace todo el esfuerzo para
tenninar a tiempo los trabajos y cumplir con las fechas limites. Se
prop one consistentemente completar el trabajo correctamente de la
pnmera vez.

f. Tiene disposicion para ir mas alIa de 10 normalmente requerido,
colaborando, para 10grar 10s objetivos trazados. Esta en disposicion de
efectuar labores que no Ie pertenecen directamente, pero, que son
esenciales para el buen funcionarniento de la oficina 0 de alguna
dependencia de la Camara. Esta en disposici6n de trabaj ar fuera de su
horario regular cuando la necesidad del servicio asi 10requiera.
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g. Se preocupa por efectuar las tareas en el menor tiempo posible y posee
un gran sentido de urgencia, el cual demuestra cada dia de labor.
h. Anticipa posibles problemas y utiliza correctamente los poderes y
facultades que se Ie han delegado para resolver los mismos.
1.

Regularmente cumple con el horario de trabajo establecido en la
Camara 0 en la Oficina de Servicios que labora, seglin sea el caso.

J.

Sigue a cabalidad las directrices
reglamentacion de la Camara.

de

sus

supervisares

y

la

k. Acrua con correccion en momentos de presion y se mantiene ecuamme
para identificar soluciones a los problemas en momentos de crisis 0 en
situaciones dificiles.
3) El Presidente referini la comunicacion al Director(a) de 1a Oficina de Capital
Humano para el analisis y 1as recomendaciones correspondientes.
Este
comunicara su determinacion al Presidente, al Representante solicitante y al
Director(a) de la Oficina de Finanzas para 1as acciones correspondientes
4) Solo se podra conceder un bono par funcionario 0 empleado, e1 cual no podra
exceder de trescientos ($300) dolares.

Articulo IX - A..borros Presupuestarios
A) Las asignaciones y los fondos autorizados a 1a Camara para los gastos de deterrninado
ano economico seran aplicados exc1usivamente para el pago de obligaciones
legalmente incurridas y debidamente asentadas en los libros, disponiendose que:
1. Los saldos obligados y no gastados pasaran al fondo de ahorros de la Camara.
La combinacion de 10s fondos no obligados y 10s obligados y no gastados al
cierre de cada ano fiscal conformaran el fondo de ahorro de la Camara (Fondo
161).

2. La cuenta para 10s ahorros presupuestarios
cuentas de gastos del presupuesto corriente.

(161) se creara separada de 1as

3. Los saldos no gastados permaneceran en 10s libros par un periodo de tres
ano's, computados a partir del cierre del ano economico en el que los fondos
fueron autorizados (Fondo 161).
4. Los fondos obligados antes del 30 de junio del ano econOITllCO
correspondiente continuaran en los libros de la Camara por un aiio, computado
al partir del cierre del ano economico en que los fondos fueron autorizados.
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B) Uso y disposicion del Fondo de Ahorros
1. El Fondo de Ahorro se utilizara para gastos no recurrentes.
2. El Fondo se podra utilizar
fiscal, con la aprobacion
presupuestaria, irnprevista,
De darse esta situacion,
necesarias para que esta
presupuestos.

para cubrir gastos recurrentes en detenninado ano
del Presidente, solo en situaciones de limitacion
no presupuestada 0 fuera del control de la Camara.
la Camara se asegurara de tomar las medidas
situacion sea corregida y no irnpacte futuros

3. La Oficina de Finanzas mantendra la contabilidad de los fondos de ahorros en
cuentas separadas por ano fiscal de forma tal que se pueda detenninar la fecha
de vencimiento de los mismos.

Articulo X - Enmiendas
Las enmiendas a esta Orden Administrativa deberan ser aprobadas por el Presidente.

Articulo XI - Cbiusula de separabilidad
Si cualquier c1ausu1a,parrafo, articulo 0 seccion 0 parte de este Reglamento es dec1arada nula y
sin valor por una autoridad competente, tal decision no afectara, menoscabara 0 invalidara el
resta de esta Orden Administrativa.

Articulo XII - Derogacion
A1 promulgar esta Orden Administrativa se deroga la Orden Administrativa Num. 02-04 del
22 de abril de 2002.

Articulo XIII - Vigencia
Esta Orden Administrativa comenzara a regir inmediatamente luego de su aprobacion.
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