Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Representantes
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ORDEN ADMINISTRATIV ANUM. 03-11
PARA ENMENDAR LA ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 03-01
SOBRE TURNOS DE PRIORIDAD
POR CUANTO

El Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico (Presidente) esta
facultado, en virtud del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Ley Num. 258 del 30 de
julio de 1974, segiln enmendada (Ley Num. 258), a promulgar las normas y
los reglamentos necesarios para regir la administraci6n de la Camara de
Representantes de Puerto Rico (Camara), a establecer su propio gobierno
interno y a determinar la organizaci6n gerencial para regir la vida institucional
del Cuerpo Legislativo.

POR CUANTO

En el Articulo 2 de la Ley Num. 258 se establece que, al adoptar tales
reglamentos, se tendra como prop6sito garantizar el ordenamiento l6gico,
flexible y confiable del proceso legislativo, asi como la implantaci6n de
normas y directrices aplicables a los tnimites parlamentarios, a los asuntos
ministeriales y a los administrativos.

POR CUANTO

El 27 de enero de 2003 el Presidente emiti6 la Orden Administrativa
Num. 03-01.
Mediante esta, el Presidente orden6 que toda oficina y
dependencia de la Camara que preste servicios directos a los ciudadanos,
establezca turnos de priori dad para las personas con limitaciones 0
impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales, asi como las personas con
sesenta (60) anos 0 mas de edad, cuando las visiten por si mismas 0 en
compania de familiares 0 tutores para solicitar tales servicios. Tambien, para
que en cada oficina y dependencia se despliegue de forma visible a to do el
publico, un letrero 0 r6tulo que exponga claramente sobre el referido turno.

Para enmendar la Orden Administrativa Ntim. 03-01

03-11-2

POR CUANTO Con la Orden Administrativa Niim. 03-07 del 11 de agosto de 2003, se
reviso la definicion de Persona con impedimentos,
reglamentacion aplicable a la Camara.

para

fines de la

POR TANTO

EI Presidente de la Camara promulga la presente Orden Administrativa
armonizar la referida definicion, seglin se indica:

PRIMERO

Se enmienda la definicion de Persona con impedimentos seglin dispuesta en la
Orden Administrativa Niim. 03-01, para que lea como sigue:

para

Persona con impedimentos - Persona que:
como consecuencia 0 resultado de un defecto congenito, una
enfermedad, deficiencia en su desarrollo, accidente 0 por cualquier otra
razon haya quedado privada total 0 parcialmente de una 0 mas de las
funciones basicas, tales como movilidad, comunicacion, cuidado
propio, auto direccion, tolerancia al trabajo desde el punto de vista de
vida propia 0 de su capacidad afectada, limitando el funcionamiento de
dicha persona, 0
conforme las detiniciones de cualesquiera leyes locales 0 federales
vigentes que sea identificada como un impedimento fisico, mental 0
sensorial 0 con limitaciones en su desarrollo, 0
tenga un historial previo de esa condicion 0 se Ie considere como que
tiene dicha condicion aun cuando no la tiene.

SEGUNDO

Las demas disposiciones de la Orden Administrativa Niim. 03-01 quedan
sin enmendar. Si cualquier c1ausula, parrafo, articulo, seccion 0 parte de esta
Orden Administrativa es dec1arada nula y sin valor por una autoridad
competente, tal decision no afectara, menoscabara 0 invalidara las demas
disposiciones de esta Orden ni de la Orden Administrativa Niim. 03-01.

En San Juan, Puerto Rico, hoy

