SENADO DE PUERTO RICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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JOSE LUIS DALMAU SANTIAGO
PRESIDENTE

ORDEN ADMINISTRATIVA 22- Ob
A:

Y SEToRAS SENADoRES, DIRECTORES Y
DIRECTORAS DE OFICINA, FUNCIONARIOS Y
SENORES

FUNCIONARIASYEMPLEADASYEMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DEL SENADO DE PUERTO RICO
ASUNTO:

@

PARA ENMENDAR LA SECCI6N 9.2 DEL REGLAMENTO
NUM. 2, DENOMINADO 'REGLAMENTO DE PERSONAL
PARA LOS EMPLEADOS ADSCRITOS A LAS OFICINAS DE
LOS SENADORES, LAS COMISIONES Y ADMINISTRATIVOS
DEL SENADO DE PUERTO RICO, ASi COMO AL PERSONAL
PAGADO POR HORA" SEGUN ENMENDADO, A LOS FINES
DE MODIFICAR LA APORTACION PATRONAL MENSUAT
AL COSTO DEL PLAN VTEPTCO.

En virtud de las facultades que me confieren la Secci6n 9 del Articulo III de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Secci5n 6.1 del Reglamento
del Senado de Puerto Rico vigente desde el 11 de enero de 2021,, Resoluci6n del Senado
Nrim. 13, segrin enmendada, aprobada el 9 de enero de2077, se enmienda la Secci6n9.2
del Reglamento Nrim. 2, denominado "Reglamento de Personal para los empleados
adscritos a las Oficinas de los Senadores, las Comisiones y Administrativos del Senado
de Puerto Rico, asi como al Personal Pagado por Hora", seglin enmendado. Se
enmienda dicha Secci6n del Reglamento antes mencionado, a los fines de modificar la
aportaci6n patronal mensual al costo de plan m6dico.
En la Secci6n 9.2 del Reglamento antes citado, se establece la politica priblica de
este Senado con relaci6n al beneficio del plan m6dico de los funcionarios y funcionarias
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y

empleadas y empleados del Senado de Puerto Rico. A su vez, en esta Secci6n se
dispone la cuantia de la aportaci5n patronal con relaci6n a dicho beneficio.

Por tanto, se enmienda la Secci6n 9.2 del Reglamento del Senado Nfm. 2
denominado "Reglamento de Personal para los empleados adscritos a las Oficinas de
los Senadores,las Comisiones y Administrativos del Senado de Puerto Rico, asi como al
Personal Pagado por Hora", segfn enmendado,pata que lea como sigue:
"Secci6n 9.2 Planes M6dicos

Mediante Ley Nrim. 11 de 20 de enero de 2010, se autoriz6 la negociaci6n directa
entre el Presidente del Senado y los planes de seguros de servicios de salud

nombre

y

para beneficio de las empleadas

a

y los empleados y funcionarias y

funcionarios del Senado de Puerto Rico.
Son elegibles para ingresar a los planes de servicios de salud contratados, los
funcionarios, funcionarias, empleados

y empleadas del Senado de Puerto

Rico

que laboren una jornada de cien (100) horas o mds. Los empleados y empleadas

@

comenzardn a recibir los beneficios del plan m6dico el dia primero del mes
siguiente a la fecha de efectividad del nombramiento. En los casos de empleados
o empleadas que renuncien o sean separados del servicio, la cubierta del plan

m6dico quedar6 cancelada de forma inmediata. Los contratistas estardn
excluidos de este beneficio.

El Senado aportard la cantidad de [quinientos

d6lares ($500.00)] quinientos setenta

y

ocho d6lares con setenta

($578.75) como aportaciSn patronal mensual

y cinco centaaos

al costo del plan m6dico que

sea

contratado por el Presidente del Senado. Esta cantidad puede ser modificada
mediante Orden Administrativa a esos efectos. Sin embargo, en [eU caso de que
el costo de la cubierta exceda la aportaci6n patronal,la empleada o [el] empleado

vendrd obligado a cubrir la diferencia. La Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Asuntos Financieros y Fiscales del

Senad

PaSo de la n6mina del empleado. Los empleados

y

la

o realizardn la retenci6n del

y empleadas del Senado del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico podr6n incluir en su cubierta de plan

m6dico a su pareja consensual

y

sus dependientes, asi como a personas que
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dependan sustancialmente de los empleados

o

empleadas

o de su pareja

consensual. En el caso de dependientes del empleado o empleada, con exclusi6n

de hijas e hijos, se tendrd que presentar la evidencia contributiva
correspondiente.

Esta Orden Administrativa entrar6 en vigor inmediatamente, y Ia original deberd
ser Presentada ante la Oficina del Secretario del Senado de Puerto Rico y copia de esta
le serd distribuida a las senadoras y senadores y demds oficiales correspondientes.
En San ]uan, Puerto Rico,

Luis Dalmau
Presidente

Jos6

hoy 17 de junio de

2022.

