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LEY 

 

Para enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a los 
fines de establecer el sueldo anual máximo que todo Secretario, Director, Administrador, 
Presidente y/o Jefe de cualquier Departamento, Oficina, Administración, Junta, Comisión, 
Consejo y/o instrumentalidad adscrita a la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico devengará, sin la posibilidad de recibir algún tipo de diferencial, bono de 
productividad o cualquier otra compensación adicional a su sueldo; prohibirle el uso de vehículos 
oficiales y el pago con fondos públicos de teléfonos celulares, y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



2	  

 El Pueblo de Puerto Rico se encuentra ante una encrucijada histórica. Por todos es conocido el 
hecho de que el Gobierno de Puerto Rico atraviesa por la peor crisis económica en décadas. Aunque la 
presente administración está en el proceso de buscar alternativas para atajar dicha situación, poco o nada 
se ha hecho en cuanto a los salarios de los Secretarios y funcionarios que dirigen organismos de la Rama 
Ejecutiva.   

 

Cónsono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que es imprescindible que los Jefes 
de Agencia den el ejemplo y muestren que están dispuestos a asumir esa responsabilidad que se les delegó 
y que aceptaron en nombre del Pueblo de Puerto Rico. En estos momentos de crisis los ajustes 
presupuestarios deben empezar por nuestra propia casa.  

 

Por esto, esta Asamblea Legislativa, como medida para controlar del gasto en el Gobierno, tiene a 
bien establecer que todo Secretario, Director, Administrador, Presidente y/o Jefe de cualquier 
Departamento, Oficina, Administración, Junta, Comisión, Consejo y/o instrumentalidad adscrita a la 
Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ostentará un sueldo anual 
máximo de $73,000.00, sin la posibilidad de recibir algún tipo de diferencial, bono de productividad o 
cualquier otra compensación adicional a su sueldo. Además se le prohíbe el uso de vehículos oficiales y el 
pago con fondos públicos de teléfonos celulares. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.-Remuneración de los Secretarios. 

El sueldo anual del Secretario de Estado será de $90,000 a partir del primero de junio de 

1998.  

El sueldo de los demás Secretarios de Gobierno será de [$80,000] $73,000 a partir del 

primero de [junio de 1998] julio de 2014. [Disponiéndose, la facultad al Gobernador(a) para 

honrar el sueldo original de aquellos funcionarios públicos que por razón de necesidades del 

servicio público hayan tenido que asumir la dirección de un organismo o entidad 

gubernamental que conlleve la reducción del salario que devengaban en su anterior 

posición en el servicio público.   

El Gobernador podrá asignarle a los Secretarios un diferencial de hasta una tercera 

(1/3) parte de su sueldo.] Queda expresamente prohibido, el que éstos funcionarios reciban algún 

tipo de diferencial, bono de productividad o cualquier otra compensación adicional a su sueldo. 

Para efectos de este artículo, el término "Secretarios", incluirá a los siguientes:  

Secretario de Estado, de Justicia, de Hacienda, de Salud, de la Familia, de Educación, de 

Recreación y Deportes, de Vivienda, de Asuntos del Consumidor, de Corrección y 

Rehabilitación, de Recursos Naturales y Ambientales, de Agricultura, de Desarrollo Económico y 

Comercio, de Trabajo y Recursos Humanos, de Transportación y Obras Públicas, y cualquier otro 

Secretario que mediante la creación de un departamento establezca la Asamblea Legislativa." 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 

enmendada, para que lea como sigue: 



	  

	  

"Artículo 4.- Retribución de Funcionarios Varios 

El sueldo anual de cada uno de los siguientes funcionarios será el que se expresa a 

continuación de su título a partir de la vigencia de esta Ley. 

  Funcionario        Sueldo Anual 

  Presidente, Junta de Planificación    [80,000] 72,000  

Miembros, Junta de Planificación    [72,000] 64,800 c/u 

  Superintendente de la Policía    80,000  

  Ayudante General, Guardia Nacional   [75,000] 67,500 

  Administrador de Servicios Generales   [75,000] 67,500 

  Administrador de Reglamentos y Permisos  [75,000] 67,500 

  Presidente, Junta de Calidad Ambiental   [80,000] 72,000 

  Miembros Asociados, Junta (de) Calidad Ambiental [65,000] 58,500 c/u 

  Administrador del Derecho al Trabajo   [75,000] 67,500 

  Administrador Oficina Central de Asesoramiento  

Laboral y de Administración de Recursos Humanos [75,000] 67,500 

  Administrador de Rehabilitación y Corrección  [80,000] 72,000 

  Presidente, Comisión Servicio Público   [70,000] 63,000 

  Miembros Asociados, Comisión de Servicio Público [60,000] 54,000 c/u 

  Director Ejecutivo, Instituto de Cultura   [75,000] 67,500 



	  

	  

  Presidente, Junta de Apelaciones del Sistema 

  de Administración de Personal    [65,000] 58,500 

  Miembros, Junta de Apelaciones del Sistema 

  de Administración de Personal    [60,000] 54,000 c/u 

  Presidente, Junta de Apelaciones, Construcciones  

     y Lotificaciones      [65,000] 58,500 

  Presidente, Comisión Industrial    [70,000] 63,000 

  Comisionados, Comisión Industrial   [65,000] 58,500 c/u 

  Director, Agencia Estatal de la Defensa Civil  [75,000] 67,500 

  Administrador de la Industria y el Deporte Hípico [70,000] 63,000 

  Jefe, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico  [75,000] 67,500 

  Presidente, Junta de Relaciones del Trabajo  [65,000] 58,500 

  Director, Oficina de Exención Contributiva Industrial [65,000] 58,500 

  Inspector de Cooperativas     [65,000] 58,500 

  Miembros, Junta de Salario Mínimo   [45,000] 40,500 c/u 

  Presidente, Junta de Libertad Bajo Palabra  [75,000] 67,500 

  Miembros, Junta de Libertad Bajo Palabra  [60,000] 54,000 c/u 

[Además del sueldo que aquí se dispone para el Presidente de la Junta de 

Planificación, el  Superintendente de la Policía de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de 



	  

	  

Calidad Ambiental, el Gobernador podrá asignarle a dichos funcionarios un diferencial de 

hasta una tercera (1/3) parte de su sueldo.] Queda expresamente prohibido, el que éstos 

funcionarios reciban algún tipo de diferencial, bono de productividad o cualquier otra 

compensación adicional a su sueldo.”    

Artículo 3.-Vehículos oficiales y teléfonos celulares pagados con fondos públicos.- 

Se le prohíbe el uso de vehículos oficiales y el pago con fondos públicos de teléfonos celulares a 

todo Secretario, Director, Administrador, Presidente y/o Jefe de cualquier Departamento, Oficina, 

Administración, Junta, Comisión, Consejo y/o instrumentalidad adscrita a la Rama Ejecutiva del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Artículo 4.-Disposiciones en contravención quedan sin efecto.-  

En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en contravención con las disposiciones de 

cualquier otra ley, prevalecerán las disposiciones de esta Ley, a menos que las disposiciones de dicha otra 

ley enmienden o deroguen específicamente alguna o todas las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 5.-Cláusula de Separabilidad.- 

Las disposiciones de esta Ley son separables y, si cualquier palabra o frase, oración, inciso, 

artículo o parte de la presente Ley fuesen por cualquier razón declarada inconstitucional por cualquier 

tribunal competente, tal Sentencia no afectará la totalidad de esta Ley la cual quedará en vigor en todo lo 

que no sea afectado por la declaración de inconstitucionalidad. 

 Artículo 6.-Cláusula derogatoria  

Toda ley o parte de ley que esté en conflicto con lo dispuesto en la presente ley, queda derogada. 

Artículo 7.-Vigencia.-  



	  

	  

Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2014. 

 


