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Para añadir un nuevo Artículo 5 a la crear la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para Fijar el Sueldo del Gobernador y de Otros 
Funcionarios de Gobierno” a los fines de fijar el sueldo y compensaciones de 
directivos y miembros de la Junta de Supervisión Fiscal; y para otros fines 
relacionados.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estableció un régimen de 
gobierno democrático, divido entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y la Rama 
Judicial. Esta separación de poderes y contrapesos constituye un elemento de igualdad 
jerárquica entre las tres ramas. Cualquier desbalance entre ellas afecta la buena forma de 
gobierno eficiente, efectivo y responsable.  

El Pueblo Puertorriqueño requiere y amerita servicios públicos de excelencia 
mediante un trabajo honesto y responsable por parte de los más altos funcionarios del 
sistema gubernamental. La calidad de los servicios responde a la entrega y excelencia de 
los empleados públicos comprometidos con un mejor país. Para esto, es necesario 
restablecer enfoques de vanguardia en la prestación, desarrollo y organización de los 
programas gubernamentales los fines de adoptar una política pública de excelencia.  

Estrechamente vinculado a lo anterior se encuentra el sueldo de los funcionarios de 
gobierno. Puerto Rico cuenta con recursos humanos altamente cualificados y 
responsables de dirigir gobiernos y empresas privadas a través de todos los países. 
Nuestra calidad académica, la alta calificación y el desempeño responsable de los 
puertorriqueños debe ser reclutado para ocupar los cargos públicos en el gobierno. No 
obstante, al servicio público se viene a servir, a contribuir al País y revertir todo lo que 
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éste te ha dado. Por lo cual, es meritorio establecer un balance entre las ofertas en la 
empresa privada donde el norte es generar ingresos, y la gestión pública donde nos 
mueve el servicio por nuestros constituyentes.  

Sin lugar a duda, el balance reclamado es la opción responsable, y se cuenta con la 
capacidad para reclutar y retener el mejor talento para cumplir con la misión de brindarle 
a Puerto Rico los servicios de excelencia que éste demanda. Lamentablemente, lo anterior 
ha sido obviado en diferentes administraciones gubernamentales, donde han recurrido 
al talento exterior, requiriendo salarios fuera de la escala salarial pública los cuales 
terminan en corrupción. Por tanto, no es responsable equiparar los sueldos de los 
funcionarios públicos con los de la empresa privada. Adicional a la situación fiscal que lo 
impide, al servicio público se entra con el norte de buscar soluciones a los problemas que 
día a día enfrenta nuestra sociedad, siendo la gratificación la mejor recompensa. Lo 
anterior, no limita el establecimiento del balance que establece esta legislación en 
recompensar correctamente a los funcionarios con el propósito de lograr cabalmente los 
compromisos programáticos y excelencia de servicios, fuera de aires de corrupción.  

Varios modelos han fracasado cuando no consideramos y recompensamos 
correctamente a nuestro talento local, optando por opciones extranjeras que desconocen 
nuestro sistema, terminando en arrestos o fracasos que empañan el mejor interés por el 
servicio público. Con sueldos que sobrepasan los doscientos mil (200,000) dólares anuales 
y hasta alcanzan la cantidad exorbitante de seiscientos veinticinco mil (625,000) dólares 
anuales, hemos visto al Departamento de Educación en escándalos de corrupción, el 
aumento de criminalidad en la seguridad pública, el fracaso turístico a través de 
organizaciones de mercadeo y el estanque económico por una Junta de Supervisión Fiscal 
(JSF). Aunque se reconoce la importancia de adoptar una política pública más flexiva en 
términos retributivos, lo ocurrido y señalado no responde a los mejores intereses de 
nuestra Patria Puertorriqueña. 

En el caso “Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius 
Investment, LLC” (06/01/2020), el Tribunal Supremo de los Estado Unidos de América 
emitió su opinión unánime (9-0), declarando a la JSF como una entidad estatal del 
gobierno de Puerto Rico. Esta opinión del máximo foro judicial federal dejó claro que los 
miembros de la JSF no son oficiales federales, por lo que esta Ley establece los parámetros 
retributivos de sus funcionarios, directivos y ejecutivos, habida cuenta del 
reconocimiento y declaración de este ente como uno estatal para efectos presupuestarios. 
En fin, se protege la gestión pública que requiere el desembolso del dinero que le 
pertenece al pueblo.  

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
responsable del mejor uso de los fondos de los constituyentes, adopta esta legislación 
ante la realidad económica de nuestro País y la encomienda el desempeño de servicios de 
excelencia en favor de la calidad de vida de los puertorriqueños. Reiteramos que al 
servicio público se viene a servir, no a servirse, y que el mejor talento local será retenido 
en favor de los mejores intereses del país que nos vio nacer.    



3 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 5 a la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, 1 

según enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 5.- Junta de Supervisión Fiscal. 3 

La totalidad de la compensación salarial anual mediante sueldo anual, dietas, bonos, 4 

prestaciones, combinación de estas o cualquier otro método salarial, destinada a algún miembro, 5 

funcionario o directivo de la Junta de Supervisión Fiscal no podrá exceder los cien mil (100,000) 6 

dólares anuales con fondos públicos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 7 

Sección 2.- Vigencia 8 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 9 


