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ORDEN ADMINISTRATIVA 2022-09—

PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA

DIVULGACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CÁMARA DE

REPRESENTANTES SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRA LEGISLATIVAS

CON FINES PECUNIARIOS QUE LLEVEN A CABO FUERA DE LA JORNADA

REGULAR DE TRABAJO, Y PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR EL USO DE LAS PROPIEDADESO

SERVICIOS DELA CÁMARA PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES

O EVENTOS, CON EL OBJETIVO EXPRESO DE PREVENIR Y COMBATIR LA

EXISTENCIA O POTENCIAL CONFIGURACIÓN DE SITUACIONES DE

CONFLICTO DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES DE ESTE HONROSO

CUERPO

ARTÍCULO 1. AUTORIDAD Y BASE LEGAL

Esta Orden Administrativa se promulga en virtud de la Sección 9 del Artículo HI de

la Constitución de Puerto Rico; la Ley Núm. 258 de 30 de julio de 1974, según

enmendada; los incisos(a), (1), (s) y (dd) la Sección 5.2 del Reglamento de la Cámara

de Representantes de Puerto Rico, R. de la C. 161; y demás disposiciones que

autorizan a este Cuerpo Legislativo a adoptar las normas y los reglamentos

necesarios para regir su administración y operación. En este contexto, se destaca que

la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”,



específicamente reconoce y reitera la separación e independencia soberana de la

Asamblea Legislativa en torno a la administración de su capital humano.

ARTÍCULOII. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD

En días recientes, los mecanismos existentes para prevenir y combatir los conflictos

de intereses en el servicio público han generado un debate público que ha cautivado

la atención de la comunidad puertorriqueña. La sospecha de involucracion o

implicación de funcionarios públicos en actos O situaciones que vulneren los

estándares éticos, legales y administrativos aplicables al funcionamiento del

Gobierno, específicamente de la Asamblea Legislativa, tiende a ser materia de un

escrutinio minucioso y agresivo sobre la gestión legislativa.

En: particular, esta Orden Administrativa reconoce que la prudencia administrativa

exige que esta Cámara sea proactiva en la adopción de medidas que impidan o

reduzcan el margen para que funcionarios inescrupulosos cometan actos de esta

índole. La ética en el servicio público es una exigencia necesaria para la honra de

servirle al Pueblo conforme a su mandato electoral, que consistentementereitera y

enfatiza su repudio hacia los actos de corrupción gubernamental.

En aras de salvaguardar el mejor interés público y la sana administración de los

recursos del Pueblo, a partir de la vigencia de esta Orden, cada empleado que realice

actividades extralegislativas con fines pecuniarios fuera de su jornada regular de

trabajo deberá divulgar la naturaleza de dichas actividades, proveer, entre otras

cosas, la información de contactode cualquier patrono o entidad para la que provea

servicios a los fines de que, de ser necesario, la Cámara esté en posición de.

corroborar la veracidad de la información ofrecida, y evaluar el cumplimiento delos

estándareséticos, legales y administrativos por parte de su personal. De esa manera,

este Cuerpo Legislativo cumplirá con su responsabilidad administrativa de sostener

sús operaciones legislativas conforme a derecho.

De forma complementaria, se establece que cada solicitud de auspicio, alquiler o

arrendamiento de bienes o servicios de la Cámara deberá ser solicitado única y

exclusivamente porel legislador que dirija o presida la oficina o comisión según

corresponda. En el caso de las oficinas de funcionarios, dependencias

administrativas y demás entidades adscritas a la Cámara cuya dirección no recaiga

sobre un legislador, la solicitud deberá estar suscrita y endosada por el director o

supervisor de la respectiva oficina. Esta solicitud deberá incluir, sin distinción

alguna, so pena de ser denegada de manera inmediata, una certificación a los fines

de que el legislador, funcionario o director ha realizado las indagaciones necesarias
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para garantizar que no esté presente un potencial conflicto de intereses en el servicio |

solicitado.

Debe destacarse que cada funcionario electo de la Asamblea Legislativa goza de una

delegación directa y democrática de la soberanía del Pueblo. En honor a esta

realidad constitucional, a cada representante se le reconoce cierta deferencia y

autonomía en la administración de las operaciones de su oficina legislativa, Similar

deferencia se le ha otorgado hasta ahora a funcionarios y a directores en dichas

oficinas. El uso y costumbre de la Asamblea Legislativa exige que, en lugar de limitar

el criterio de los funcionarios electos en el desempeño de sus funciones, se

establezcan las salvaguardas necesarias para que ningún acto impropio, negligente

o inmoral quede impune.Es el legislador el llamado a honrar el mandato del Pueblo,

y todos los funcionarios públicos, electos o no, están obligados a abstenerse de

incurrir en conductas reprochables.

Que no quepa duda, el quebranto de estos principios debe conllevar una pena

proporcional a la severidad del acto. Ello, sin embargo, no debe ni puede servir de

pretexto para trastocar las particularidades que caracterizan las operaciones de la

Rama Legislativa, ni para ser partícipes de un menoscabo a la prerrogativa del

legislador.

Establecidos estos principios como el norte de la presente acción, lo dispuesto en

esta Orden establece salvaguardas adicionales y complementarias a las ya existentes,

buscandofortalecer los mecanismos a nuestra disposición para prevenir y combatir

situaciones de cuestionable integridad ética o moral; y tiene toda la intención de

desplazar cualquier otra disposición administrativa de la Cámara deRepresentantes

que esté reñida con lo aquí establecido.

ARTÍCULO IL DEFINICIONES, LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL

DESEMPEÑO ÉTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA CÁMARA DE

- REPRESENTANTES; PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE

ACTIVIDADES EXTRALEGISLATIVAS REALIZADOS POR EMPLEADOS

FUERA DE LA JORNADA REGULAR DE TRABAJO; Y PROCEDIMIENTO

PARA SOLICITAR EL USO DE LAS PROPIEDADES O SERVICIOS DE LA

CÁMARA PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES O EVENTOS CON EL

OBJETIVO DE PREVENIR Y COMBATIR LA EXISTENCIA O POTENCIAL

CONFIGURACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS EN LAS

OPERACIONES DE ESTE CUERPO

A. Definiciones

1. Actividad: un evento que conlleve la aglomeración presencial,

virtual o mixta de una o más entidades o personas, en capacidad
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oficial, profesional o personal, con o sin remuneración, que tiene el

objetivo de celebrar, conmemorar, honrar, reconocer u ofrecer

servicios legítimos de cualquier índole, incluyendo eventos

recreativos o deportivos, siempre conforme a nuestro estado de

derecho, y quese realice en las instalaciones de la Asamblea

Legislativa o cualquier otro lugar con el aval, auspicio o a solicitud

de la Cámara de Representantes y cualquiera de sus dependencias,

legisladores u oficinas, con la autorización del Presidente de la

Cámara. Este término deberá interpretarse liberal y flexiblemente

en aras de propiciar una concepción amplia y concreta de lo que es

una actividad, y se entenderá que el término evento está

contempladoen esta definición.

. Asamblea Legislativa: la Asamblea Legislativa del Estado Libre

Asociado y ambos de sus cuerpos, es decir, la Cámara de

Representantes y el Senado de Puerto Rico.

. Auspicio: el otorgamiento de un patrocinio, favor, aval o beneficio

por parte de la Cámara de Representantes a cualquier actividad o

evento, en o fuera-de las instalaciones de la Asamblea Legislativa,

por constituir dicha actividad una que propenda al bienestar

general del Pueblo, sus comunidades, o por cualquier otra razón

que el Presidente de la Cámara estime meritoria y que pueda

constituir un fin público legítimo.

Arrendamiento: la cesión o adquisición, por precio o gratuito, del

goce, disfrute o aprovechamiento temporal de una cosa, obra O

servicio perteneciente a, u ofrecido por, la Cámara de

Representantes o cualquiera de sus miembros, dependencias oO

empleados. |

Cámara de Representantes o Cámara: la Cámara de Representantes del

Estado Libre Asociado dePuerto Rico.

Certificación: Afirmación por parte de la autoridad competente de

la dependencia u oficina administrativa de que se “trate, que

asegura el cumplimiento de un determinado estándar de

confiabilidad, requisito o condición como parte de un documento

expedido de formaoficial, legítima y susceptible de corroboración.

Para fines de esta Orden,la certificación aquí contemplada deberá
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ser expedida y suscrita por el funcionario electo con la

responsabilidad de supervisar sus oficinas y/o comisiones

legislativas. En el caso de las dependencias administrativas, dicha

certificación se expedirá como ordinariamente se expidan otras

afirmaciones de igual o similar índole.

Código de Ética de la Cámara: las “Reglas de Conducta Ética de la

Cámara de Representantes”, según establecidas en la Resolución de

la Cámara 326, de 7 de abril de 2021, según enmendada, o cualquier |

estatuto sucesor.

Conflicto de intereses: situación en la cual el interés personal o

económico del empleado, o de personasrelacionadas a o con dicho

empleado, está o razonablemente aparenta estar en pugna con el

interés público. Unasituación de esta naturaleza no requiere que el

referido choque en efecto ocurra, sino que bastará una mera

apariencia para que se amerite una evaluación o investigación dela

situación. Cualquier consulta, declaración, imputación o solicitud

de evaluación sobre la posibilidad de un conflicto de intereses en

determinada procedencia o circunstancia se regirá conforme se

dispone en el Código de Ética de la Cámara. En el caso de

funcionarios y/o empleados sobre quienes la Comisión de Ética no

tenga jurisdicción por disposición expresa, la procedencia,

circunstancia osituación se regirá por las disposiciones de la

presente Orden y aquellas otras que les sean aplicables. Para fines

de este reglamento, una situación de conflicto de intereses puede

contemplar situaciones que, de concretarse, podrían dar paso a

instancias de corrupción, conducta ilegal, abuso de poder, el

ejercicio de influencias indebidas y otras similares. Comprenderá,

además, acciones conducentes o que pudiesen conducir a la

obtención directa o indirecta de beneficios prohibidos por ley para

sí, algún miembro de su unidad familiar o cualquier otra persona,

negocio o institución. No se entenderá que se utiliza la propiedad

para beneficio personal cuando el uso sea incidental y consecuente

a su labor para la Cámara.

Dependencia: cualquiera de las siguientes dependencias de la

Cámara de Representantes: Oficina de Documentos Legales y

Administrativos, Oficina de Administración; Oficina de

Administración de Servicios Generales; Oficina de Almacén;
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Oficina de Archivo; Oficina de Capital Humano, . Oficina de

Compras y Servicios; Oficina de Contratos; Oficina de Correo;

Oficina de Finanzas y Presupuesto; Oficina de Grabaciones; Oficina

de Imprenta; Oficina de Impresión de Documentos; Oficina de

Mantenimiento; Oficina de Prensa y Comunicaciones; Oficina de

Propiedad; Oficina de Protocolo y Eventos Especiales; Salón Café;

Oficina de Servicios al Ciudadano; Oficina de Tecnología e

Informática; y la Oficina de Transportación o cualquier sucesora

10.

11.

12.

13.

con idénticas responsabilidades y funciones que las dependencias

aquí definidas. Para fines de la presente Orden Administrativa, el

término dependencia incluirá a las oficinas legislativas en aquellos

contextos en los que se utilice este término para fines de referirse a

las oficinas legislativas, administrativas y otras dependencias de

forma agrupada y para evitar confusión. El término director de

dependencia se entenderá que incluye o implica la máxima

autoridad de la oficina de que se trate, llámesele jefe, supervisor,

director o de cualquier otra forma, excluyendoal Presidente de la

Cámara, quien es la autoridad nominadora, ejecutiva y

administrativa máximade la Cámara de Representantes.

Empleado: toda persona natural que ocupe un puesto o cargo

remunerado por servicios prestados a la Cámara, excluyendo a

contratistas independientes, desde cualquier oficina

administrativa, legislativa, o comisión adscrita a este Cuerpo

Legislativo.

Extralegislativo: extrínseco a las operaciones,actividades, funciones

o responsabilidades desempeñadas en el contexto ordinariode la

relación obrero patronal existente entre un legislador, funcionario,

director o empleado y la Cámara de Representantes.

Funcionario: el Secretario y el Sargento de Armas de la Cámara de

Representantes. Se entenderá que el término funcionario electo se

refiere únicamente a los representantes de la Cámara.

Legislador: miembro de la Asamblea Legislativa electo conforme a

la Sección 1 del Artículo HI de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico para ocupar un escaño en la Cámara de

Representantes.



14.

15,

16.

44

18.

19.

Negocio: cualquier actividad extra legislativa, separada de la

función o posición de empleo oficial de cualquier miembro,

funcionario o empleado de la Cámara que, sin importar su

naturaleza, se efectúe con el propósito de obtener, directa o

indirectamente, un beneficio, utilidad, ganancia o lucro, sin que lo

anterior se entienda como unalimitación a ganancias monetarias O

materiales. Esta definición incluye profesiones, oficinas o trabajos

que se efectúen con estos propósitos.

Oficina de Capital Humano: dependencia encargada de la

administración de los recursos humanos de la Cámara de

Representantes, conforme a las directrices o al aval del Presidente

dela Cámara.

Oficina legislativa: dependencia de la Cámara de Representantes

destinada a viabilizar el ejercicio de las funciones y deberes

constitucionales de cada representante electo, compuesta por el

personal de confianza que nombre dicho funcionario, y dentro de

la cual el legislador es el llamado a supervisar y dirigir la operación

diaria. Cada representante es la autoridad máxima dentro de su

correspondiente oficina legislativa, así como del personal de la

comisión que se honre en presidir.

Presidente de la Cámara: representante electo por una mayoría

parlamentaria, conformese establece en el Reglamento vigente de

la Cámara de Representantes, para ejercer las funciones ejecutivas

y administrativas de dicho Cuerpo Legislativo.

Propiedad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico: cualquier

instalación, salón, propiedad intelectual, estructura o

infraestructura, crédito o servicio, prestado o no, que, conformeal

estado de derecho vigente le pertenezcaa, o esté bajo el dominio de

la Cámara de Representantes o que, perteneciéndole a la Asamblea

Legislativa, esté bajo la custodia o responsabilidad de la Cámara de

Representantes o cualquiera de sus miembros, en su capacidad

oficial, o de cualquiera de sus dependencias.

Servicios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico: cualquier

ofrecimiento de valor o acción, realizada o permitida, a favor de

cualquier persona o entidad autorizada y que está al alcance dela
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Cámara ofrecer o gestionar, indistintamente de si dicho servicio

pudo procurarse de fuentes alternativas O proveedores

independientes. |

20. Solicitud certificada: se referirá a la solicitud que deberá someter

cada legislador, funcionario o director de dependencia, según sea

el caso, para celebrar o solicitar el auspicio de alguna actividad

dentro de o con la propiedad, así como para requerir los servicios

de la Cámara de Representantes. Dicha solicitud deberá certificar

que el legislador, funcionario o director de dependencia ha sido

diligente, minucioso y responsable en la corroboración de que la

solicitud así sometida no representa un potencial conflicto de

intereses. Toda solicitud sometida conforme a esta Orden

Administrativa sujetará al legislador, funcionario o director de que

se trate a las disposiciones del Código de Ética de la Cámaray, por

lo tanto, a la jurisdicción de su Comisión de Ética o de la entidad

correspondiente cuando así proceda.

B. Solicitud

Con el objetivo de garantizar el proceder ético, legítimo y transparente de

cualquier solicitud a los fines de utilizar o arrendar cualquier propiedad de la

Cámara, así como para recibir cualquier servicio provisto por este Cuerpo,

indistintamente de si dichos servicios pueden ser ofrecidos por otros proveedores,

se dispone que, a partir de la vigencia de la presente Orden Administrativa, toda

solicitud a estos fines deberá estar suscrita y firmada porel legislador, funcionario

o director encargadode la oficina de que se trate, y por ningún otro empleado, sin

distinción dela oficina legislativa o dependencia adscrita a la Cámara de quesetrate.

Lareferida solicitud deberá incorporar, además,la certificación que establece

el párrafo (C) subsiguiente, la cual afirmará, bajo la firma del legislador, funcionario

o directorde que se trate, el haber cumplido con los requisitos allí descritos. En

ausencia de dicha certificación, la solicitud será denegada de su faz excepto queel

legislador, en su puño y letra, o a través del equivalente a una firma electrónica,

incorpore el texto íntegro dela certificación requerida acompañado de su firma. De

lo contrario, la solicitud deberá realizarse y someterse nuevamente. con la

certificación incorporada en el documento.

Ningún representante, funcionario ni director podrá presentar una solicitud

de esta naturaleza cuando sospeche o conozca que la solicitud o su concesión

podrían desembocar en un conflicto de intereses real o aparente. La violación a esta

prohibición sujetará al legislador, funcionario, director o empleado responsable a las
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medidas disciplinarias que determine el Presidente de la Cámara, la Comisión de

Ética o la autoridad correspondiente, según sea el caso y según se disponga en la

reglamentación vigente. Esta reglamentación incluye el Reglamento de la Cámara

de Representantes, según establecido por la Resolución de la Cámara Núm. 161,

según enmendada; el Código de Ética; la Orden Administrativa Núm. 2006-14; y

cualquier otra reglamentación aplicable, según sea el caso.

C. Certificación

Cualquier solicitud hecha al amparo del párrafo (B) del presente Artículo,

deberá incluir una certificación, según se incorpora más adelante. La firma incluida

equivaldrá a una certificación por parte del legislador, funcionario o director de

dependencia, según sea el caso, de que evaluó la solicitud, conocelas circunstancias

particulares de cualquier empleado relacionado a la solicitud y que, de no

conocerlas, ha solicitado la información o copia de la documentación relevante a la

Oficina de Capital Humano que obre en sus expedientes, para realizar una

investigación razonable sobre dichas circunstancias; y que, como resultado de la

referida evaluación, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia,

formada al amparo de dicha evaluación e investigación razonable, su solicitud no

lacera la buena imagenni la integridad de la Cámara, y que no la expone, a su mejor

criterio, a ningún conflicto de intereses.

Dicha certificación podrá incluirse en el puño y letra del legislador,

funcionario o director de dependencia, a computadora o modalidad mixta. Sin

embargo, siempre requerirá la firma del legislador, funcionario o director

correspondiente o su equivalente electrónico. Cualquier firma electrónica deberá

proveer suficientes garantíasde confiabilidad de forma que verdaderamente recoja

la voluntad de la persona de quesetrate.

El método de distribución preferido para el trámite de estas solicitudes será

electrónico, por lo que se le instruye a cada oficina a tomar las medidas pertinentes

para viabilizar la presentación electrónica de dichos documentos con carácter de

urgencia. Esto implica que, como mínimo, deberán gestionar una firma electrónica

equivalente a su firma de puñoy letra.

El texto íntegro dela certificación aquí requerida deberá incorporarse al final

del documento en el que constela solicitud, y leerá comosigue:

“CERTIFICO que, evaluada la presente solicitud, conozco las

circunstancias particulares de. cualquier empleado relacionado o

implicado en los méritos de lo solicitado. De no conocer las

circunstancias aquí descritas, CERTIFICO haber solicitado la

información y/o copia de la documentación relevante a la Oficina de
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Capital Humano, según obra en sus expedientes, para realizar una

investigación razonable sobre dichas circunstancias. CERTÍFICO,

además, que, como resultado de la referida evaluación, de acuerdo con

mi mejor conocimiento, información y creencia, formada al amparo de

una evaluación e investigación razonable, la presente solicitud no lacera

la buena imagen ni la integridad de la Cámara, y no la expone, a mi

mejor criterio, a conflictos de intereses de ninguna clase.”

D. Divulgación de labores realizadas para otro negocio o patrono fuera de

horas laborables

a. Normativa ética general aplicable al desempeño del empleo en la Cámara de

Representantes

En general, sin que lo aquí dispuesto represente una exclusión ‘de lo

establecido por la Orden Administrativa Num. 2006-14 (OA 2006-14), según

enmendaday aplique, y sujeto a cualquier reglamentación adicional aplicable a las

operaciones de la Cámara que no sea incompatible con las disposiciones de la

presente Orden, ningún empleado de la Cámara de Representantes está autorizado

a desempeñar labores ajenas a sus funciones como empleado público durante horas

laborables, remuneradas o no. En aquellas ocasiones en las que un empleado esté

autorizado a realizar actividades extralegislativas con fines de lucro fuera de su

jornada regular de trabajo bajo los parámetros de la presente Orden, el empleado

deberá siempre procurar por lo siguiente:

1. Cumplir con los más altos estándares de diligencia, eficiencia y

productividad que el Pueblo espera sean descargados por sus

servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

2. No utilizar la propiedad ni los fondos de la Cámara para obtener

beneficios prohibidos por ley parasí ni para cualquier otra persona

o entidad.

3. Norecibir bienes de valor económico como pago por efectuar los

deberes y/o responsabilidades de su cargo aparte del sueldo y los

beneficios a los que tiene derecho.

4. No recibir compensación adicional de parte de ninguna entidad u

organismo gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, municipio, junta, comisión porservicios personales u oficiales

10



de cualquier tipo, a menos que dicha compensación esté autorizada.

porley.

i. Tampoco podrá ocupar ningún cargo, posición, puesto O

empleo por. nombramiento o contrato en agencias

gubernamentales, excepto cargos y otros servicios ad

honorem que sean compatibles con sus funciones en la

Cámara.

5. No revelar información privilegiada ni confidencial adquirida por

razón de su cargo o empleo para obtener directa o indirectamente,

ventajas de cualquier naturaleza o beneficio económicoparasí, ni

para ninguna otra persona, negocio o institución.

6. No participar, en forma alguna, en cualquier aspecto de

procedimientoslegislativos o administrativos relacionados cuando

se trate de un asunto en el que tenga algún interés que pueda

producirle un beneficio económico exclusivo o particular, bien sea

directamente o mediante otra persona, distinto o en adición al que

deriva como miembro de la comunidad.

7. Abstenerse de participar en cualquier aspecto de los

procedimientoslegislativos o administrativos relacionados cuando

se trate de algún otro asunto en el que tengao le surja un conflicto

de interés, excepto cuando el empleado le fundamente al

Presidente de la Cámara la naturaleza del conflicto y el Presidente,

a su discreción, determine que no procede una inhibición por parte

del empleado.

8. Abstenerse de emitir recomendaciones de extensión de

nombramiento o contrataciones para la prestación de servicios

mediante compensación en la Cámara y sus dependencias, a

personas con las que tenga un parentesco dentro del tercer grado

de consanguinidad o del segundo de afinidad con cualquiera de

sus representantes, excepto cuando medie una dispensa del

Presidente. Se exceptúan de esta prohibición a aquellas personas

que, aun teniendo el parentesco descrito, se desempeñaban como

empleados en la Cámaraprevio a la designación del empleado con

el cual tiene el parentesco.
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9.

10.

11.

12.

Abstenerse de recibir compensación o beneficio económico alguno

en virtud de referirle asuntos a otras personas para que estas

efectúen un servicio o gestión que se prohíba en la presente Orden.

No mantener relaciones contractuales, de negocio o

responsabilidades adicionales a las de su empleo, bien sean en la

esfera pública o privada que, aunque legalmente permitidas,

comprometan su independencia decriterio en el desempeño de sus

funcionesoficiales.

Abstenerse de representar directa o indirectamente a persona o

institución privada alguna para lograr obtener contratos, permisos,

licencias, autorizaciones, pago de reclamaciones o cualesquiera

actos u omisiones de una agencia gubernamental, excepto cuando

lo haga en su capacidad oficial como empleado de la Cámara, y no

medie compensación adicional.

Abstenerse de, directa o indirectamente:

i. Comparecer ante los tribunales de justicia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de

América en cualquier procedimiento de naturaleza criminal,

excepto cuando asumala representación a su favor.

ii. Comparecer ante los tribunales de justicia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de
América en acciones civiles donde el Gobierno o una agencia

gubernamental sea parte, excepto cuando la representación

se asuma en forma y a favor del interés público. Esta

limitación no aplicará cuando la Cámara o el Gobierno se

convierta en parte después de iniciadala acción.

iii. Comparecer ante alguna agencia gubernamental en un

procedimiento administrativo o adjudicativo, excepto

cuando dicha comparecencia sea a su favor o a favor de

personas con las que tenga parentesco hasta el tercer grado

de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre y

cuando no exista unpotencial conflicto entre el interés del

representado y el interés público.
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13. Cuandoesté autorizado para ejercer la notaría, deberá abstenerse

de incurrir en conflictos de interés, ejercer durante horas laborables
y de utilizar fondos o propiedad de la Cámara para realizar dichas

funciones a nombre o a favor de personas o instituciones privadas.

14. Cumplir con los cánones de ética aplicables a su profesión.

15. Noefectuartareas ajenasa las gestiones oficiales durante su horario

regular de trabajo. Tampoco podrá llevar a cabo labores fuera de

dicho horario cuandoestas labores menoscaben sustancialmente su

eficiencia o rendimiento, necesarios para efectuar sus deberes y

responsabilidades de formasatisfactoria en la Cámara.

Ensíntesis, ningún empleado regularmente empleado por la Cámara podrá
realizar labores fuera del horario regular de su jornada laboral que pudiesen generar

algún tipo de conflicto de interés, o en las que utilice los conocimientos, la

experiencia, facultades y/o la propiedad pública o la posición que ocupa dentro de

la Cámara para generar algún tipo de ingreso adicional al devengado en su empleo

regular en la Cámara. Un empleado de la Cámara únicamente podrá aceptar otro

empleo o dedicarse a actividades comerciales, profesionales o de otra naturaleza

cuando dicha actividad:

1. Noesté ni aparente estar en conflicto sustancial con los intereses de

la Cámara o los del Gobierno.

Nointerfiera ni pueda esperarse que influya irrazonablemente en

. el desempeño de sus funciones oficiales.

Nole impida prestar o completar una jornada de trabajo, conforme

a su nombramiento.

Provoquedescrédito o desprestigie a la Cámara.

No conlleve el incumplimiento de con las normas y reglamentos

que le apliquen como empleado,ni interfiera con en el desempeño

responsable y eficiente de sus funciones.

Cualquier empleado o funcionario que incumpla con lo aquí dispuesto podrá

ser sancionado con una suspensión de su empleo y/o sueldo, revocación del

nombramiento o despido, conforme lo determine el Presidente de la Cámara. El

Presidente podrá tomar en consideración cualquier explicación sometida por el
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empleado, o por el supervisor de dicho empleado, para determinarla severidad de

la sanción, la cual estará basada en la reglamentación vigente de la Cámara, de

haberla, el criterio del señor Presidente y/o la gravedad de la conducta incurrida.

En caso de que el empleado tenga fundamentos suficientes para solicitar una

reconsideración, así deberá someterlos a su supervisor, al Presidente o al funcionario

que determinó la pena en un período que no excederá los quince (15) días, excepto

en casos en los que, por circunstancias fundamentadas y ajenas al control del

empleado, este no haya podido obtener la información o documentación necesaria

para fundamentar su solicitud. En estos casos, se le podrá extender una prórroga

adicional de quince (15) días para un total de treinta (30), a discrecióndel legislador,

funcionario 'o director que tomó la determinación inicial y ante quien se somete la

solicitud.

“La solicitud de revisión podrá concederse o denegarse liberalmente, toda vez

que los empleos en la Cámara son delibre selección y remoción. Sin embargo, de ser

concedido, se le garantizará al empleado, en primer lugar, una reunión presencial o

mediante videoconferencia con el legislador, funcionario o director que determinó

la sanción. En segundo lugar, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá

celebrarse una reunión con el legislador, funcionario o director con la presencia de

algún representante de la Oficina de Capital Humano.

Cuando un empleadosolicite la presencia de un representante de la Oficina

de Capital Humano o de algún otro empleado administrativo con conocimiento

sobre, y funcionesrelacionadas a los recursos humanos, la Cámaraasí lo garantizará.

Los pormenores de esta reunión serán recogidos en un informe que se le entregará

al Presidente de la Cámara quien, en los casos que estime meritorios, podrá evaluar

la solicitud y reconsiderar cualquier determinación tomada o disponer según

entienda. De determinar que intervendrá en la controversia, evaluado el informe

sometido por la Oficina de Capital Humano, el Presidente notificará por escrito

cualquier determinación resultante, a su entera discreción. |

b. Obligación de divulgar el desempeño en negocios externos a las operacionesde la

Cámara

Sin que se presuma que lo declarado porel personal actual en los formularios

de solicitud de empleo de la Cámara de Representantes carece de veracidad,certeza

o validez, por la presente se le ordena a la Oficina de Capital Humanoa desarrollar

un formulario destinado a recoger los detalles de cualquier negocio o actividada la

que se dediquen los empleados regulares de la Cámara de Representantes. El

formulario requerirá que cada empleado afirme, en primer lugar, si se desempeña

en un negocio o realiza actividad adicional al desempeño de sus funciones como

empleado de la Cámara. En aquellos casos en que dicha interrogante se conteste en
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la afirmativa, el empleado deberá divulgar los siguientes detalles a la Oficina de

Capital Humano:

i.

11.

111.

iv.

El negocio, patrono o entidad para cual presta sus servicios,

en este extremo, deberá someter información precisa,

detallada y actualizada sobre la persona encargada de

certificar el estado activo o inactivo del empleado de la

- Cámara como prestador de tales servicios; la Cámara podrá

comunicarse con los contactos suministrados por el

empleado para corroborar la veracidad de lo establecido y,

de existir alguna imprecisión así lo comunicará al empleado

para que corrija o suplemente el formulario, según sea

necesario. Sin embargo, en aquellas circunstancias en las que

el empleado de la Cámara que realice la corroboración de

referencias tenga fundamentos para creer que se le ha

suministrado información falsa, así lo notificará a la Oficina

de Capital Humano,al legislador, funcionario o director al

que se reporte el empleado que divulga, y al Presidente de

la Cámara. Suministrar información falsa con el propósito de

inducir a error a la Cámara en este formulario será causa

suficiente para el despido o la no contratación del empleado.

Si presta los servicios en calidad de dueño, administrador,

ejecutivo, empleado, contratista independiente,

subcontratista, voluntario o cualquier otra índole.

La fecha de comienzo, interrupción, culminación y demás

fechas pertinentes al desempeño de las funciones extra

legislativas.

El horario regular en el que provee los servicios extra

legislativos.

El formulario proveerá para que aquellos empleados que

aceptaron un empleo ajeno a la Cámara mientras

simultáneamente retenían su empleo en dicho Cuerpo,

puedansolicitar que se actualice su expediente de personal

con información vigente; en aquellos casos en los cuales la

fecha de comienzo de sus labores en una actividad

extralegislativa era previa a la fecha de comienzo de su
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Vi.

empleo en la Cámara, el empleado deberá justificar O

establecer las razones por las cuales no divulgó esta

información en el momentocorrespondiente. La Oficina de

Capital Humano deberá revisar, evaluar y enmendar los

formularios correspondientes de forma tal que siempre

incluyan un renglón que requiera y permita para la

divulgación de cualquier actividad extralegislativa con fines

pecuniarios, que ocupe o interese ocupar, y para que

cualquier futuro empleado esté en posición de divulgar esta

información previo a iniciar sus funciones como empleado"

de la Cámara.

Si los servicios son prestados a cambio de una

remuneración, deberá informar la proporción que estos

ingresos representan en comparaciónal salario que recibe de

la Cámara;

Únicamente procederá un escrutinio minucioso de

los detalles particulares sobre los ingresos o finanzas

del empleado ante una sospecha fundada de queel

empleado ha incurrido en conducta ilegal o contraria

a la reglamentación aplicable en la Cámara, y la

recopilación de esta información se hará con todaslas

garantías de debido proceso de ley quedetermine el

Presidente de la Cámara, salvaguardando siempre la

privacidad yconfidencialidad de aquellos ingresos

legítimamente devengados en el carácter privado del

empleado.Sin embargo, en aquellas circunstancias en

las que exista una sospecha razonable de la

realización de actividadesilícitas, o sobre un posible

conflicto de intereses en el desempeño de dichas

actividades, la privacidad y confidencialidad de los

ingresos extralegislativos cederán a favor del interés

público, al extremo que sea razonablemente necesario

que determine el Presidente, enaras de alcanzar una

determinación informada y fundamentada en los

hechos concretos y particulares de la situación de que

se trate. Sin embargo, esta cesión de privacidad y

confidencialidad únicamente permitirá que la Oficina

de Capital Humanosolicite la información adicional
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vil.

viii.

1X.

xl.

que sea estrictamente necesaria para confirmar O

descartar-la existencia de un conflicto de intereses, y

no implicará quela referida información privada y/o

confidencial estará disponible al público en general.

La naturaleza específica de sus funciones y una brevelista

de tareas específicas que realice.

Una afirmación o negación en torno a si estas funciones

satisfacen los criterios establecidos en el párrafo (A) de este

Artículo.

Una afirmación o negación en torno a si estas funciones, a su

mejor juicio, representan un potencial conflicto de intereses

para con su posición en la Cámara.

El formulario contará con un renglón para que se especifique

si la profesión en la que se desempeña está reglamentada por

alguna autoridad distinta a la Cámara de Representantes,

especificando la entidad y el cuerpo rector de normas

aplicables al ejercicio de dicha profesión.

En el caso de empleados que se desempeñen como abogados

fuera de horas laborables conforme lo permita la presente

Orden, no se les requerirá a los abogados la divulgación de

la identidad de susclientes, ni los acuerdos alcanzados en la

constitución de la relación abogado-cliente tales como

honorarios o información que se presuma cobijada por el

privilegio abogado-cliente. Sin embargo, en aquellas

circunstancias en las que exista una sospecha razonable de

la realización de actividades ilícitas, o sobre un posible

conflicto de intereses en el desempeño de dichas

actividades, la privacidad y confidencialidad de los ingresos

extralegislativos cederán a favor del interés público, al

extremo que sea razonablemente necesario que determineel

Presidente, en aras de alcanzar una determinación

informada y fundamentada en los hechos concretos y

particulares de la situación de quese trate. Sin embargo, esta

cesión de privacidad y confidencialidad únicamente

permitirá que la Oficina de Capital Humano solicite la
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información adicional que sea estrictamente necesaria para

confirmar o descartar la existencia de un conflicto de

intereses, y no implicará que la referida información privada

y/o confidencial estará disponible al público en general.

Cuandoexistan empleados regulares en laCámara de

- Representantes que realicen funciones de abogado o

notario en su carácter privado, fuera de horas

laborables, y no haya ningún fundamento para

sospechar que el abogado, en su función privada, ha

incurrido en conducta contraria a lo dispuesto por las

normas de la Cámara, se presumirá que la actividad

notarial ejercida es pública e inconsecuente, toda vez

que esta consta en los archivos del Poder Judicial y

gozan de una presunción de legalidad, certeza y

validez.

Se reconoce la facultad del Tribunal Supremo de

Puerto Rico de reglamentar la profesión de la

abogacía, por lo que su ejercicio está sujeto a la

jurisdicción de dicha Rama. No obstante, de dicha

Rama iniciar, considerar o tomar medidas

disciplinarias contra cualquier abogado empleado

por la Cámara, el empleado tendrá la obligación de

divulgar de inmediato sobre el inicio de la acción

disciplinaria, la conducta que se le imputa, y la

determinación del Tribunal para fines de la

actualización de su expediente de empleado en

primerlugar, y en segundo lugar, para que la entidad

de la Cámara con jurisdicción sobre el empleado

pueda evaluarla gravedad de la conducta que motivó

cualquier sanción, y así estar en posición de tomar las

medidas que resulten necesarias con relación al

empleo de la persona en la Cámara. La oficina o

entidad de la Cámara con jurisdicción sobre el

empleado podrá requerirle cualquier actualización

que entienda pertinente sobre el estado del

procedimiento disciplinario, y podrá colaborar con

las autoridades pertinentes, de la forma en que

entienda necesaria, en caso de tener una sospecha
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razonable o evidencia de la participación del

empleado en actividadesilícitas, o sobre la existencia

de un potencial conflicto de intereses entre la función °

de la persona como empleada de la Cámara y su

función como profesional del derecho en la esfera

privada. La Cámara podrá someter la evidencia que

tenga en su poder, siempre que le garantice una’

notificación previa y oportuna al empleado de queasí

procederá. Así mismo, la Cámara se reserva el

derecho de referir a cualquier empleado suyo que se

desempeñe como profesional del derecho, en

actividades extralegislativas y con fines pecuniarios a

la jurisdicción y evaluación disciplinaria del Tribunal

Supremo, siempre que: (i) tenga una sospecha

razonable o evidencia de la participación del

empleado en actividades ilícitas, o (ii) sobre la

existencia de un potencial conflicto de intereses,

según definido en esta Orden y descrito en el presente

Artículo.

En aquellos casos en los que un abogado empleado

de la Cámara comparezca a cualquier foro, deberá

observar lo establecido en el párrafo (D) (a) del

presente Artículo. A solicitud del legislador,

funcionario o director de la dependencia dela que se

trate, siempre que la solicitud esté basada en

fundamentos que le generen una sospecha razonable

de que el abogado, en su función privada, ha

incurrido en conducta contraria a lo dispuesto por las

normas de la Cámara, el abogado deberá someter un

desglose de los números de casos activos en los que

postula en ese momento, toda vez que el expediente

del Tribunal es público y, salvo que se trate de una de

las excepciones específicas al carácter público de

dichos expedientes, está disponible para examen en

los archivos del Poder Judicial.

Enel caso de los contratistas independientes, se reitera que, aun cuando este

personal no es considerado como personal empleado por la Cámara, existe un

ordenamiento legal que mandata cautela, prudencia y establece requisitos de forma
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y de validez a la hora de contratar con entidades públicas y privadas en calidad de

contratista. Por lo tanto, la Oficina de Capital Humano será responsable, además, de

solicitarle a cada contratista independiente a certificar que, al momento y durantela

vigencia de la prestación de servicios contratados al amparo de cualquier contrato

con la Cámara, dicho contratista no se encuentra proveyendo servicios en

contravención a lo establecido en esta Orden. En aquellos casos en los que exista una

sospecha fundada de que el contratista ha incurrido en conducta contraria a lo

dispuesto por las normas de la Cámara, el legislador, funcionario, director o la

oficina correspondiente podrá solicitarle a dicho contratista que refute esta sospecha

con la información y documentación que la Cámara estime suficiente.

E. Responsabilidad dellegislador, funcionario o director; jurisdicción de

la Comisión de Ética de la Cámara

Cadalegislador, funcionario o director de dependencia responderá, comoel

supervisor inmediato directamente responsable de las operaciones administrativas

desus respectivas oficinas, por el incumplimiento o el cumplimiento deficiente de

los deberes establecidos en la presente Orden Administrativa. En consecuencia, ante

la presencia de un conflicto de intereses real o potencial, que resulte de la

supervisión deficiente por parte de un representante, la Comisión de Ética o

cualquier otra dependencia competente en la Cámara tendrála jurisdicción quele

reconozca el Códigode Ética, o cualquier otra reglamentación aplicable, para

evaluar los méritos de cualquier imputación o controversia, y determinar el curso

de acción a seguir con respecto a cualquier representante sobre el que se ejerza

jurisdicción. En el caso de empleados adscritos a oficinas de funcionarios u oficinas

administrativas, se procederá de la forma que determine el Presidente de la Cámara,

conforme a lo establecido en la presente Orden.

ARTÍCULO IV. SUPREMACÍADE LA PRESENTE ORDENADMINISTRATIVA

Esta Orden Administrativa tiene el propósito de sobreseer cualquier disposición

reglamentaria o administrativa interna de la Cámara de Representantes que

mandate un procedimientoalterno al, o incompatible con, el aquí establecido. En la

medida en que existan disposiciones reglamentarias o administrativas reñidas con

lo dispuesto en esta Orden, dichas disposiciones carecerán de validez y quedarán

desplazadas para garantizar el carácter vinculante del mandato de esta Orden.

ARTÍCULO V. NO CREACIÓN DE DERECHOSEXIGIBLES

Esta Orden Administrativa no tiene como propósito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos ni de

cualquier otra: índole contra la Cámara de Representantes de Puerto Rico, sus

empleados ni otras personas.
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ARTÍCULO VI. INTERPRETACIÓN

El Presidente de la Cámara de Representantes interpretará cualquier controversia o

duda relacionada a esta Orden Administrativa.

   
ARTÍCULO VII VIGENCIA

sobre aquellas investigaciones o Pprocedimientds en curso, iniciados previo a la

entrada en vigor de esta Orden.

 

Hon. Rafael Hernández, Montañez

Presi e
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