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SEI4ORES Y SESOR4S SENADORES, DIRECTORES DE
OFICJNA, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DEL SENADO BE PUERTO RICO

VACANTE BE DIRECTOR(A) DE OFICINA LEGISLATIVA Y/O
COMISION DEL SENADO DE PUERTO RICO

En virtud de las facultades que me confieren Ia SecciOn 9 del Articulo III de la Constitución
del Gobierno de Puerto Rico y la SecciOn 6.1 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,
Resolucion del Senado Nüm. 13, aprobada el 9 de enero de 2017, segün enmendada, se promulga

esta Orden Administrativa, a los fines de establecer los parãmetros que se deberán tomar en
consideración cuando se realice un nombramiento de Director(a) Interino de una Oficina
Legislativa yb Comisión del Senado de Puerto Rico, por motivo de surgir una vacante por renuncia
o destitucion de dicho cargo.
Dc surgir alguna vacante en el cargo de Director en una Oficina Legislativa y/o Comisión
del Senado de Puerto Rico, se deberá notificar de inmediato a la Oficina de Presidencia. Dicha
notificacion se realizará por escrito, la cual deberá estar acompaflada con la carta de renuncia
original. Asimismo, de realizarse un nombramiento interino para el cargo de Director, el mismo

deberá ser notificado de imnediato a Ia Oficina de Presidencia para su evaluación, aprobaciOn y
trámite pertinente del nombrarniento, segñn los parámetros requeridos por Ia Oficina de Recursos
Humanos del Senado de Puerto Rico.
Dicho nombramiento interino. no podra exceder de treinta (30) dIas calendarios. contados
a partir de Ia fecha de efectividad del mismo. De igual forma, el cargo de Director en propiedad
no podra continuar vacante por mãs de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de Ia fecha
en que surgiO Ia vacante por renuncia o destituciOn.
Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata y el original deberá ser presentado
ante Ia Oficina de Secretaria del Senado de Puerto Rico y copia de Ia misma les scM distribuida a
los legisladores y demás oficiales correspondienles.

En San Juan, Puerto Rico, hoy fl’

de enero de 2019.

Thomas Rivera Schatz
Presidente

