lIon. Jose F. AI)Ollte HernaI1~dez
Presidente
Camara de Representantes

de PueJio Rico

ORDEN ADMINISTRATIV

A 2005-06

A:

Miembros de la Camara de Representantes
Directores, Funcionarios y Emp]eados.

ASUNTO:

PAGO POR

Enfocados en
Decimoquinta Camara
pueblo de Puerto Rico
los fondos publicos.
Constitllci6n de Puerto

usa

de Puerto Rico,

DE CELULAR

una sana politica publica, la mayoria de ]os miembros
de
de Representantes de Puerto Rico se comprometieron
para can
en las elecciones de] 2004 de velar por ]a utilizacion correct a
Este pensar es consono con el Articulo VI, Seccion 9 de
Rico la cual establece: "S610 se dispondra de las propiedades

fondos pLlblicos para fines pLlblicos y para el sostenimiento
instituciones del Estado, y en todo caso pOl' autoridad de ley."

J' funcionamiento

la
e]
de
]a

y

de las

En aras de proteger el erario publico y consono con la promesa hecha para el
pueblo y por el pueblo, entendemos apropiado que el pago para el uso de los celulares
asignados a ]os miembros de la Camara de Representantes
corresponda
del propio
pecllrrio personal de cada uno de elJos.
Por todo 10 cual y en virtl1d de la facultad conferida
Camara de Representantes de Puerto Rico, se establece:
1.

Los miembros

de la Decimocuarta

Asamblea

par el Reglamento

Legislativa

y miembros

de la

actuales

de la Decimoquinta Camara de Representantes, funcionarios y empleados que
esten disfrutando de equipo -de celular, a traves del contrato 2003-000223,
segtin enmendado, tendran la obligacion de devolver los mismos en 0 antes
del 31 de enero de 2005. Entiendase que equipo de celu]ar consta de un:
celular, una bateria y un cargador.
2. A partir del J de febrero de 2005, la Camara de Representantes
de Puelio fuco
no asumira la responsabilidad
pecuniaria por el pago del uso y disfrute de
equipo de ce]ular de ninguno de sus miembros, funcionarios yempJeados.
3.

Corresponded.
a cada legislador,
funcionaJio
servicio y utilizacion de equipo de ceJuJar.

y empleados

pagar

par

e]

4.

EJ

original

EI Secret31io de la Camara,

a traves del Director de Propiedad, verificara ]
clevolucion de caela eguipo celular pOl' parte de cada uno de los miembrm
funcionarios y empleados; de no contar can 1a devo]ucion completa de 10
equipos, se notificara a] Presidente de] Cuerpo para que actue de confoI111idai
(] l() ley.

de esta Orden Administrativa

debera ser radicado

en ]a Secretaria

de estl

Cuerpo y se notificara copia de ]a misma a ]os miembros de ]a Camara de Representante:
de Puerto Rico.
En San Juan, Puerto Rico, hay 27 de enero de 2005.

