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THOMAS RIVERA SCHATZ
PRESIDENTE

ORDEN ADMINISTRATIVA 19-

A: SEIcORES Y SESORAS SENADORES, DIRECTORES DE
OFICINA, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DEL SENADO

ASUNTO: PARA ENMENDAR LA ORDEN ADMINISTRATIVA 17-17, SEGUN
ENMENDADA

En virtud de las facultades que me confieren Ia SecciOn 9 del Articulo III de Ia ConstituciOn

del Gobierno de Puerto Rico y la SecciOn 6.1 del Reglamento dcl Senado de Puerto Rico,

Resolución del Senado NUm. 13, segün enmendada, aprobada ci 9 de enero de 2017, se promulga

esta Orden Administrativa, a los fines de enmendar la Orden Administrativa 17-17, segün

enmendada.

Mediante la Orden Administrativa antes mencionada, se delego en el Chief of Staff la

planificaeión, direcciOn y supervisiOn de las operaciones de todas las dependencias del Senado de

Puerto Rico, incluyendo la Secretarla de Asuntos Publicos, la Oficina de Asuntos

(Jubernamentales, la Oficina de Asuntos Laborales, la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y

EconOmicos del Senado de Puerto Rico en Washington D.C. y la Oficina del Enlace Comunitario.
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Asimismo, se delegO en el Secretario de AdministraciOn Ia ejecuciOn de aquellos actos de

administraciOn necesarios para el funcionamiento del Senado, asi como la supervisiOn de las

funciones que realizan los directores de varias dependencias del Senado, entre otros asuntos.

Por tanto, resulta pertinente enmendar Ia Orden Administrativa antes mencionada, a los

fines de disponer que en ausencia de alguno de estos dos flincionarios, entiéndase el Chief of Staff

o el Secretario de AdministraciOn, aquel de ellos que esté presente, podrá realizar las funciones

delegadas en el otro.

A estos fines, en Ia segunda página de la Orden Administrativa 17-17. segün enmendada,

entre los párrafos I y 2, se inserta un nuevo parrafo, que leerá como sigue:

“Para efectos de Ia delegaciOn defunciones que hago mediante esta
Orden Administrativa, en ausencia de cualquiera de los antes
mencionados, aquel de ellos que esté presente, podrá realizar las
labores que aqul se deleguen en el otro.

Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata y el original deberá ser presentado

ante la Oficina de SecretarIa del Senado de Puerto Rico y copia de Ia misma les será distribuida a

los legisladores y demás oficiales correspondientes.

En San Juan, Puerto Rico, hoy
-

de enero de 2019.

Thomas Rivera
Presidente


