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Para añadir un nuevo Artículo 9 y Artículo 9-A y reenumerar los artículos subsiguientes 

de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de 
los Salarios y Emolumentos para los Miembros de la Asamblea Legislativa del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los y las miembros de la 
Asamblea Legislativa no tendrán derecho a que se les asignen vehículos oficiales para 
su transportación en gestiones oficiales o personales, excepto los(as) presidentes(as) 
de los cuerpos legislativos, establecer un tope monetario para el arrendamiento o 
compra de vehículos oficiales, establecer los criterios que deberán guiar el 
arrendamiento o compra de vehículos oficiales, ordenar a la Oficina del Contralor a 
emitir guías para la adquisición de vehículos oficiales para la Asamblea Legislativa y 
para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el 2013, esta Asamblea Legislativa aprobó legislación para eliminar el derecho al 
reembolso por gastos de transportación personal, el pago de dietas en exceso al salario y 
prohibir los ingresos lucrativos extra legislativos que fuesen conflictivos con la función 
legislativa de los y las miembros del Senado y la Cámara de Representantes. La medida 
respondió a la necesidad de tomar acciones concretas que contribuyeran a restaurar la 
imagen del legislador y la legisladora ante el público y devolver la confianza en los(as) 
funcionarios(as) electos(as). A esos efectos, esta Asamblea Legislativa propició la 
modalidad de legisladores(as) a tiempo completo al establecer la asignación de un salario 
más que razonable, restringir el derecho a beneficios adicionales y limitar la posibilidad 
de actividades extra legislativas. 
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Ocho años después de esa reforma legislativa, aún existe la necesidad de establecer 
controles en los gastos relacionados a la gestión legislativa a los fines de proteger la 
confianza del público en sus funcionarios(as) electos(as) y en sus instituciones. Ello cobra 
aún mayor importancia ante el precario estado económico y fiscal del país. Mientras la 
población se ve amenazada por aumentos en las tarifas de agua y luz, recortes a las 
pensiones y menor acceso a servicios gubernamentales de calidad, funcionarios electos 
por el pueblo adquieren bienes con fondos públicos a precios altamente cuestionables y 
sin justificación para ello.   

En aras de poner fin a una de esas prácticas que pone en riesgo los fondos públicos y, 
actualmente, está permitidas por el derecho vigente, esta Asamblea Legislativa dispone 
que solo los(as) presidentes(as) de los cuerpos legislativos tendrán derecho a que se les 
asigne un vehículo oficial para gestiones oficiales, establece un tope de $50,000 para la 
adquisición de vehículos oficiales y ordena a la Oficina del Contralor a emitir unas guías 
para la adquisición de vehículos oficiales por parte del Senado de Puerto Rico y la Cámara 
de Representantes.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 9 a la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, 1 

según enmendada, conocida como “Ley de los Salarios y Emolumentos para los 2 

Miembros de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para 3 

que lea como sigue: 4 

“Artículo 9.- Uso de vehículos oficiales. 5 

El Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes de Puerto Rico podrán asginarle 6 

a sus respectivos(as) presidentes(as) un vehículo oficial para ser utilizado en el desempeño de 7 

sus labores y funciones. Los y las demás miembros de la Asamblea Legislativa no tendrán 8 

derecho a la asignación o uso de vehículos oficiales. Los(as) Presidentes(as) del Senado de 9 

Puerto Rico y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico no podrán eximir a ningún 10 

miembro de la Asamblea Legislativa de esta prohibición.”  11 

 Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 9-A a la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, 12 

según enmendada, conocida como “Ley de los Salarios y Emolumentos para los 13 



3 

Miembros de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para 1 

que lea como sigue: 2 

“Artículo 9-A. – Adquisición de vehículos oficiales.  3 

El precio total a ser pagado por la adquisición, compra, alquiler o arrendamiento de cada 4 

uno de los vehículos oficiales de los(as) Presidentes(as) del Senado de Puerto Rico y de la 5 

Cámara de Representantes no excederá de cincuenta mil dólares ($50,000.00). 6 

Se ordena a la Oficina del Contralor emitir unas “Guías para la Adquisición de Vehículos 7 

Oficiales por parte de la Asamblea Legislativa” en las cuales deberá adoptar criterios de 8 

razonabilidad para la adquisición, compra, alquiler o arrendamiento de todos los vehículos que 9 

formen parte de la flota del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes de Puerto 10 

Rico, respectivamente. Las guías deberán establecer rangos de precios razonables para distintos 11 

tipos de vehículos y aplicarán a la adquisición compra, alquiler o arrendamiento de los 12 

vehículos asignados a los(as) presidentes(as) de los cuerpos legislativos, así como a cualquier 13 

otro vehículo a ser adquirido por el Senado o la Cámara de Representantes. 14 

En la adquisición de estos vehículos, los cuerpos legislativos deberán adoptar la política 15 

preferencial de compra de vehículos híbridos o aquellos que funcionen con métodos alternos a 16 

combustibles fósiles, establecida en la Ley Núm. 30 de 2 de julio de 1997, según enmendada. 17 

Toda reglamentación u orden administrativa sobre adquisición de vehículos en los cuerpos 18 

legislativos deberá conformarse a este artículo.”  19 

Sección 3.- Se renumeran los Artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 97 de 19 de 20 

junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de los Salarios y Emolumentos 21 
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para los Miembros de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 1 

para que lean como sigue: 2 

“Artículo [9] 10.- Servicios secretariales de asesoramiento y de oficina.  3 

…” 4 

 “Artículo [10] 11. – Transferencia de partidas. 5 

…” 6 

“Artículo [11] 12. – Derogación. 7 

…” 8 

“Artículo [12] 13. – Asignación de fondos. 9 

…” 10 

“Artículo [13] 14. – Vigencia. 11 

…” 12 

Sección 4. – Reglamentación 13 

Los reglamentos del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes de 14 

Puerto Rico que dispongan sobre la administración, adquisición y/o uso de flota 15 

vehicular y/o vehículos oficiales deberán atemperarse a las disposiciones de esta Ley 16 

dentro de un periodo de treinta (30) días luego de su aprobación.  17 

Sección 5.- Vigencia 18 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.   19 


