
Gobierno de Puerto Rico

Camara de Representantes

ORDEN ADMINISTRATIVA
99-3

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y DESPACHO DE
lVIATERIALES

1- Proposito:

Establecer un procedimiento uniforme para 1a solicitud y despacho de materia1es en e1
Almacen Central que permita el use, 1a custodia y 1a distribuci6n adecuada de los
materia1es que adquiere la Camara de Representantes.

II- Definicion de Terminos

Requisicion de materia1es: Formu1ario a utilizarse para solicitar el despacho de
materiales al A1macen Central. Dicho formulario contiene dos tipos de requisiciones, a
saber:

1) Requisicion Regular:

2) Requisici6n de Emergencia:

Solicitud de materiales tomando en consideraci6n

1as necesidades regulares durante e1 peri6do basico
de un meso

Solicitud de materiales que por su natura1eza no
planificada, ni determinada con antelaci6n, exceda
las necesidades regulares de la oficina peticionaria

y medie justa causa, se padrei preparar una



requisicion de emergencia, indicandolo en la parte
superior de formulario.

Material Extraodinario: Es aquel material que no se encuentra en el Catalogo de
materiales. La oficina peticionaria solicitara este material mediante el formulario de

Solicitud de Compras. Dicha solicitud debe enviarse para aprobacion a la Oficina del
Presidente 0 su Representante autorizado. Una vez aprobada la solicitud se envfa a la

Oficina de Compras para su tramite correspondiente.

Todo material extraordinario sera despachado directamente alas oficinas peticionarias
por la Division de Receptorfa.

III- Instrucciones:

Las oficinas peticionarias utilizaran el Catalogo de Materiales para anotar en las
requisiciones (Formulario A-001) las siguientes espeficaciones de los artfculos
solicitados : el numero de catalogo, la descripcion del artfculo y la unidad de despacho.

Esta informaci6n debe ser presentada en estricto orden numerico, seglin el Catalogo.

Las oficinas legislativas y administrativas expediran una requisici6n de materiales para
cubrir las necesidades de un meso Los legisladores que tengan Comisiones a su cargo,
deberan incluir en la requisici6n mensual las necesidades de esta. Las necesidades de
las oficinas de" distrito se incluiran en una requisicion separada. Tambien se debera
indicar en la requisicion la Oficina a quien pertenece.

Las requisiciones de emergencia se despacharan solamente cuando medie justa causa.
En la parte superior del formulario debera indicar el tipo de requisicion que esta
solicitando.

El procedimiento de solicitud y despacho de requisiciones es el siguiente:

1. La secretaria de la oficina peticionaria debe estar debidamente
autorizada par el Legislador 0 Director de la Oficina Administrativa para
finnar el formulario en el espacio provisto del peticionario.

2. El Legislador, Ayudante Ejecutivo 6 Director de la Oficina
Administrativa, finnara la requisicion en el espacio provisto.
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3. Las requisiciones de materiales una vez cumplimentada seran
entregadas en la Oficina de Correo 0 en la Oficina de Servicios
Generales. Estas deben ser entregadas dentro de los primeros diez
(10) dfas laborales de cada mes y deben tener su respectiva hoja de
tramite como evidencia de recibo.

4. El Director de Oficina de Servicios Generales a su Representante
Autorizado firmara la requisicion para que se pueda entre gar la
misma al Almacen Central. Los materiales se despacharan en las
cantidades autorizada de estos estar disponibles.

5. El Almacen recibe las requisiciones de la Oficina de Servicios
Generales las despacha y entrega los materiales alas oficinas
peticionarias durante las ultimas dos (2) semanas de cada meso
Luego de entre gar los materiales mantiene copia de la requisicion y
entrega el original a la Division de Contabilidad .

.....c;

6. La Division de Contabilidad de Suministros entrara las

requisiciones al sistema computadorizado para actualizar el
inventario perpetuo.

El Alrnacen Central no esta autorizado al despacho de ninglin material si no se
cumple con este Procedimiento.

IV- Derogaci6n

Este Reglamento deroga la Orden Admnistrativa 97-7 y cualquier otro
reglarnento anterior sobre Procedimiento para la Solicitud y Despacho de
Materiales de la Camara de Representantes

400.5 Vigencia:

Este procedirniento comenzara a regir inmediatarnente despues de su
aprobacion.

~L\iJ:- kEb1S0N MISLA ALDARONDO
Presidente

Hoy dfa LiZ de 1999


