
ESTADO LillRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CAMARA DE REPRESENTANTES

ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 02-04

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL CONTROL
Y usa DE LOS AHORROS PRESUPUESTARIOS
DE LAS OFICINAS DE LOS REPRESENTANTES

Articulo 1 - Titulo

Este Procedimiento se denominan'l Procedimiento Especial para el control y uso de los
ahorros presupuestarios de las Oficinas de los Representantes.

Articulo 2 - Base Legal

Se establece este Procedimiento Especial 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, y el Rcglamento de la Camara de Represcntantcs de Puerto Rico.

Articulo 3 - Proposito y Alcance

a. Mediante este Procedimiento Especial se adoptan normas para controlar el manejo y uso de
los ahorros presupuestarios de las oticinas de los Representantes.

b. Este Procedimiento Especial se aplicanl alas operaciones presupuestarias de las oficinas de
10s Representantes.
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Articulo 4 - Definicion de terminos

Para propositos de este Procedimiento Especiallos siguientes terminos tendnin el significado que
se expresa a continuacion:

a. Ahorros - Fondos remanentes del presupuesto mensual asignado a la Oficina del
Representante, luego del pago 0 reserva para pago de las obligaciones contraidas legalmente
par compras 0 servicios previamente autorizados para el mes en cuestion.

b. Bono de Productividad - Compensacion no recurrente, razonable, adicional y separada del
sueldo regular, que se podni conceder cuando la disponibilidad de fondos as! 10 permita, a un
funcionario 0 empleado que ejecute sus funcionesdurante un periodo determinado de tiempo
conforme a ciertos parametros.

c. Castos excesivos - Gastos por bienes 0 servicios cuyos precios cotizados sean mayores que
aquellos que nOl1nalmente se cotizan en el mercado en el momento de la adquisicion 0
compra de los mismos, 0 cuando exista un producto sustituto mas economico e igualmente
durable, que pueda servir para el mismo fin con igual resultado 0 efectividad.

d. Castos extravagantes - Gastos fuera de orden y de 10 comun, contra razon, ley 0 costumbre,
que no se ajusten a las normas de utilidad y austeridad del momento.

e. Castos innecesarios - Gastos par materiales 0 servicios que no son indispensables 0
necesarios para que el Representante y su Oficina puedan desempefiar la funcion legislativa
de este.

f. Castos no recurrentes - Gastos que ocurren en una sola ocasion y que no vuelven a ocurrir.
Una vez se efectuan los mismos, no se tiene que presupuestar para ellos nuevamente.

g. Gastos recurrcntes - Gastos que vuelven a ocurrir y que siempre hay que presupuestar para
ellos. E.g.: gastos de nomina y de servicios de agua, energia electrica y telefono.

Articulo 5 - Normas Generales

a. Los fondos asibrnados alas oficinas de los Representantes solo podran ser utilizados para el
pago 0 reserva para pago de las obligaciones contraidas legalmente, por compras 0 servicios
previamente autorizados relacionados con la funcion legislativa del Representante 0
administrativa de la Oficina de este.

b. Los gastos incurridos por los materiales, equipos y servicios que el Representante estime
necesarios para la operacion de su oficina, seran sufi-agados del presupuesto asignado a este.

c. EI Representante es, en ultima instancia, responsable de los fondos asignados a su Oficina.
Por ello:
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1. Velara porque al utilizar los mismos no se incurra en gastos excesivos, extravagantes 0..
llmecesanos.

2. En coordinacion con la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos (Oficina de
Finanzas), mantendni un plan presupuestario adecuado y planificado de modo que
siempre cuente con fondos suficientes para cumplir con las obligaciones que incurra.

c. La Oficina de Finanzas proveeni al Representante 0 al funcionario 0 empleado autorizado por
este, la informacion y orientacion necesarias para el manejo eficaz de los fondos asignados a
la Oficina del Representante.

d. Para pro cesar cualquier cambio en el monto de la nomina de la Oficina del Representante,
este debeni notificar al Director de la Oficina de Finanzas mediante copia del justificante de
cad a transacci6n de personal que solicite, aprobada par el Presidente de la Camara de
Representantes (Presidente), con quince (15) dias laborables de anticipacion a la fecha de
efectividad de dicho cambio.

e. Sujeto al procedimiento descrito en el Articulo 6, cualquier ahorro presupuestario podni ser
utilizado unicamente para sufi-agar gastos no recurrentes.

Articulo 6 - Procedimiento

a. No mas tarde del decimo dia laborable luego de concluido el mes, la Oficina de Finanzas
proveera al Representante un informe donde se detaIl en los gastos operacionales de la Oficina
de este (infonne). Sef,rUnel resultado de las operaciones, la Oficina de Finanzas efectuani 10
siguiente:

1- Si se generaron ahorros, revertira los mismos al Fondo General de la Camara de
Representantes (Fondo General), salvo 10 dispuesto en el Apartado b de este articulo.

2- Si los gastos incurridos exceden los fondos presupuestados, incluira con el infonne una
advertencia de que se Ie retendni la cantidad necesaria para subsanar dicho exceso de 10s
fondos asignados para el mes siguiente a aquel en que se recibi6 dicho infonne.

b. Si el Representante interesa acumular los ahorros generados, excepto para el mes de junio
que se regira par 10dispuesto en el Apartado c de este articulo, debera notificar dicho interes

a la Oficina de Finanzas y al Presidente no mas tarde del decimo dia laborable luego de
recibido el infonne. En dicha notificacion debeni sefialar los fines para los cuales interesa
acumular 10s mismos. La acumulacion podni ser efectuada solo cuando el Presidente as! 10
autorice y sera utilizada exclusivamente para los referidos fines.

c. Los ahorros que se identifiquen para el mes de junio solo podran ser utilizados para cubrir
sobregiros de la Oficina del Representante 0 para el pago de un Bono de Productividad de
funcionarios y empleados que labaran para este, sef,rUn10 establecido en el Articulo 7 de este
Procedimiento Especial. Si no hay sobregiros, revertinin al Fondo General.
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h. En el casu de que el Representante interese reservar fondos para un proposito especifico,
debeni solicitarlo por escrito al Director de la Oficina de Finanzas dentro de los primeros diez
( 10) dias laborables del mes, para que los fondos sean separados. En su solicitud, el
Representante debeni especiticar el proposito de ello.

Articulo 7 - Bono de Productividad

a. Todo pago de Bono de Productividad a funcionarios y empleados de la Oficina del
Representante se regini por las disposiciones de este articulo.

b. El proposito de conceder el bono es reconocer el esfuerzo de aquellos funcionarios 0
empleados de la Oficina del Representante, incluyendo sues) Oficina(s) de Servicios, para
cumplir con las metas de este. Mediante el bono se pretende destacar y promover el esfuerzo
y la dedicacion de todos los inteb'fantes del equipo de trabajo del Representante para alcanzar
los objetivos de trabajo establecidos.

c. El Representante emitini una comunicacion al Presidente justiticando el bono a ser concedido
al funcionario 0 empleado que cumpla con 10 siguiente:

1. Labora en la Oticina del Representante 0 su Oficina(s) de Servicio(s) ala fecha en que se
solicite el pago del mismo.

2. Debe haber prestado servicios para la Oficina del Representante 0 para alguna otra
dependencia de la Camara por un tennino consecutivo de por 10 menos ocho (8) meses a
partir dell de julio del ano inmediatamente anterior a la fecha de concesion del bono.

3. Labora con rapidez, correccion y alto b'fado de calidad y eficacia. Dicha labor impacta
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
preparacion y experiencia.

4. 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.

5. Detennina prioridades y las atiende en el tiempo necesario. Genera resultados, busca
recursos y completa 10 que se Ie ha asignado. Mantiene las citas y llega a tiempo alas
reuniones. Hace todo el estuerzo para tenninar a tiempo los trabajos y cumplir con las
fechas limites. Se propone consistentemente completar el trabajo correctamente de la
pnmera vez.

6. Tiene disposicion para ir mas alla de 10 nonnalmente requerido, colaborando, para lograr
los objetivos trazados. Esta en disposicion de efectuar labores que no Ie pertenecen
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directamente, pero, que son esenciales para el buen funcionamiento de la Oficina 0 de
alguna dependencia de la Camara. Esta en disposici6n de trabajar fuera de su horario
regular cuando la necesidad del servicio asi 10requiera.

7. 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.

8. Anticipa posible problemas y utiliza COlTectamentelos poderes y facultades que se Ie han
delegado para resolver los mismos.

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

10. Sigue a cabalidad las directrices de sus supervisores y la reglamentaci6n de la Camara.

II. Acrua con correcci6n en momentos de presi6n y se mantiene ecuanime para identificar
soluciones a los problemas en momentos de crisis 0 en situaciones dificiles.

c. S610 se podra conceder un bono por funcionario 0 empleado, el cual no podni exceder de
trescientos d6lares ($300).

d. EI Presidente referira la comunicaci6n al Director de la Oficina de Recursos Humanos para el

analisis y las recomendaciones correspondientes. Este comunicara su determinaci6n al
Presidente, al Representante solicitante y al Director de la Oficina de Finanzas para las
acciones correspondientes.

Articulo 8 - Enmiendas

Este Procedimiento Especial podra enmendarse en beneficio del interes publico. Las enmiendas
a este Procedimiento Especial deberan ser aprobadas por el Presidente.

Articulo 9 - Chiusula de separabilidad

Si cualquier clausula, p{mafo, articulo, secci6n 0 parte de este Procedimiento Especial es
declarado nulo y sin valor por una autoridad competente, tal decisi6n no afectara, menoscabara 0
invalidani el resto de este Procedimiento Especial.

Articulo 10 - Derogaci6n

Al promulgar este Procedimiento Especial se deroga la Orden Administrativa Niim.97-22 del
7 de abril de 1997.
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Articulo 11- Vigen cia

Este Procedimiento Especial entran1 en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n.

APROBAO~ f} ~~ 2-002FECHA : ~.

ARRONDO IRRIZARY
PRESIDENTE


