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LEY 

  
Para establecer la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados Municipales del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico” a fines de crear el marco jurídico necesario para 
viabilizar el aumento salarial a los(las) empleados(as) públicos(as) municipales; enmendar 
la Ley 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, a los fines de 
facultar a la Comisión de Salario Mínimo a emitir Recomendaciones Especiales 
sobre el nivel de salario mínimo de los Empleados y las Empleadas Municipales del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Puerto rico, la clase trabajadora se enfrenta a grandes retos. Con la crisis severa a 

la que se enfrenta la isla y la decaída de oportunidades de empleo, cada vez más 

personas se ven forzados a irse de Puerto Rico en busca de empleos mejor remunerados 

y una condición de vida mucho más favorable. El factor económico es el principal 

elemento que induce en la toma de decisiones en la gente. Por esa razón, es necesario 

asegurar el bienestar y la calidad de vida de la clase trabajadora a través de una 

recompensa justa por su jornada laboral.  

La difícil situación fiscal del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

ha también dificultado la adecuación del salario mínimo público a las realidades del 
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presente. Sin embargo, y a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país, 

nuestra política pública debe de perseguir un objetivo consiente sobre el propósito de 

tener un salario mínimo en primer lugar. A juicio de esta Asamblea Legislativa, el 

objetivo principal del establecimiento de una política pública sobre el mínimo salarial 

de los Empleados y las Empleadas Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

debe ser: que ningún ninguna persona empleada a nivel municipal que trabaje para el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquiera de sus agencias e 

instrumentalidades, lo haga recibiendo un salario que le coloque bajo el nivel de 

pobreza; y que todo trabajador y toda trabajadora tenga suficiente ingreso como para 

cubrir sus necesidades básicas.  

Por esta razón, esta Asamblea Legislativa entiende como necesario que se 

aumente el Salario Mínimo de los Empleados y las Empleadas Municipales del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados y las 2 

Empleadas Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 3 

Artículo 2.-Definiciones 4 

(a) “Comisión” se refiere a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, creada en 5 

virtud de la Ley 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”. 6 

(b) “Empleado(s) o Empleada(s) municipal(es)” se refiere a los empleados de los 7 

municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. toda persona que ocupe 8 

un puesto y empleo en el gobierno municipal, que preste un servicio a cambio de 9 

salario, sueldo o cualquier otro tipo de remuneración que no esté investido de parte de 10 

la soberanía del gobierno municipal y comprende los(as) empleados(as) regulares, 11 
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irregulares, de confianza, empleados(as) con nombramientos transitorios y los(as) que 1 

estén en período probatorio. 2 

(c) “Ordenanza Municipal” se refiere a toda aquella Legislación de una 3 

jurisdicción municipal debidamente aprobada, cuyo asunto es de carácter 4 

general o específico y tiene vigencia indefinida, según establecido en la Ley 5 

107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto 6 

Rico”. 7 

(d) “Recomendación Especial” se refiere a aquellas recomendaciones emitidas 8 

por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo a los efectos de expresar un 9 

juicio informado sobre el nivel de salario mínimo del cual deben disfrutar los 10 

Empleados y las Empleadas Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto 11 

Rico. 12 

(e) “Salario” incluye sueldo, jornal y toda clase de compensación, sea en dinero, 13 

especie, servicios, facilidades o combinación de cualesquiera de ellos; pero 14 

solo incluirá dinero cuando se trate de salario mínimo prescrito bajo las 15 

disposiciones de esta Ley. 16 

(f) “Salario mínimo” significa los salarios mínimos con los que el Estado Libre 17 

Asociado de Puerto Rico deberá remunerar al todo Empleado Municipal un 18 

patrono deberá remunerar  trabajador(a) por su trabajo.  19 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 1.03 de la Ley 47-2021, conocida como “Ley de 20 

Salario Mínimo de Puerto Rico”, añadir un nuevo inciso (h) y renumerar los actuales incisos (h), 21 

(i), (j), (k), como (i), (j), (k) y (l), para que lea como sigue: Recomendación de Aumento al 22 
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Salario Mínimo de los Empleados Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto 1 

Rico.  2 

  3 

(a) … 4 

(b) … 5 

… 6 

(h) “Recomendación Especial” se refiere a aquellas recomendaciones emitidas por la 7 

Comisión Evaluadora del Salario Mínimo a los efectos de expresar un juicio informado sobre el 8 

nivel de salario mínimo del cual deben disfrutar los Empleados y las Empleadas Municipales del 9 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 10 

(h)(i) “Salario” incluye sueldo, jornal y toda clase de compensación, sea en 11 

dinero, especie, servicios, facilidades o combinación de cualesquiera de ellos; pero solo 12 

incluirá dinero cuando se trate de salario mínimo prescrito bajo las disposiciones de esta 13 

Ley, a menos que la Comisión disponga o autorice otra cosa. 14 

(i)(j) “Salario mínimo estatal” comprenderá el salario mínimo establecido por la 15 

Comisión, según las disposiciones de esta Ley. El salario mínimo estatal en Puerto Rico 16 

prevalecerá mientras sea mayor que el salario mínimo federal. 17 

(j)(k) “Salario mínimo municipal recomendado” comprenderá el salario mínimo 18 

recomendado por Municipio por la Comisión, según las disposiciones de esta Ley. El 19 

salario mínimo municipal recomendado no podrá ser menor al salario mínimo estatal.  20 

(k)(l) “Secretario” se refiere al Secretario del Departamento del Trabajo y 21 

Recursos Humanos de Puerto Rico.  22 
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Se le ordena a la Comisión establecer una Recomendación Especial, en o antes del 1 

1 de julio de 2022, sobre el nivel de salario mínimo de los Empleados Municipales del 2 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y se autoriza a la Comisión a establecer esta 3 

Recomendación Especial sucesivamente, conforme a los parámetros de la Ley de Salario 4 

Mínimo de Puerto Rico. 5 

Artículo 4.- Cláusula de Cumplimiento Se enmienda la Sección 2.09 de la Ley 47-6 

2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 7 

“Sección 2.09.-Facultades y deberes. 8 

(a) … 9 

(b) … 10 

(c) Será deber de la Comisión, realizar o comisionar un Informe Anual respecto a 11 

los salarios, horario, beneficios, remuneraciones y las condiciones de trabajo 12 

que prevalecen en las distintas industrias en Puerto Rico, así como aquellos que 13 

prevalecen en el gobierno central y los gobiernos municipales para efectos de este 14 

informe. Este Informe deberá contener un análisis comprensivo del costo de 15 

vida y la inflación en Puerto Rico, así como recomendaciones puntuales sobre 16 

cuál debería ser el salario mínimo para ese año natural. También, deberá 17 

tomar en consideración el valor monetario de los programas de beneficencia 18 

social en contraste con el salario mínimo vigente y propuesto, así como su 19 

interacción con programas de recompensa y crédito al trabajo, tales como, 20 

pero sin limitarse a, el Earned Income Tax Credit (EITC, por sus siglas en 21 

ingles) y el Child Tax Credit (CTC, por sus siglas en inglés) con su respectiva 22 
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aplicación local. A su vez, debe tomar en consideración indicadores del 1 

mercado laboral en Puerto Rico tales como, pero sin limitarse, a empleo, 2 

desempleo, participación laboral y salarios. De igual forma, debe tomar en 3 

consideración los indicadores de desarrollo económico de Puerto Rico tales 4 

como, pero sin limitarse, al índice de actividad económica y productividad. 5 

Además, este informe deberá divulgar la metodología usada para llegar a su 6 

conclusión de manera detallada y revisable entre pares. El informe anual debe 7 

estar accesible a través de la página electrónica del Departamento del Trabajo 8 

y Recursos Humanos; este debe ser descargable electrónicamente en formato 9 

de documento entre otros formatos electrónicos de uso generalizado y estar 10 

en cumplimiento con los estándares de datos abiertos. 11 

…” 12 

Se autoriza y faculta a la Comisión a emitir Recomendaciones Especiales sobre el 13 

nivel de Salario Mínimo de los Empleados Municipales para cada uno de los municipios 14 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y se le ordena a la misma a incluir un renglón 15 

de Empleados Municipales en su informe anual. 16 

Artículo 5.-Se añade la nueva Sección 2.14 y se reenumera la antigua Sección 2.14 como 17 

la Sección 2.15 de la Ley 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”, para 18 

que lea como sigue: 19 

“Sección 2.14.- Recomendación Especial Municipal 20 

(a) Será deber de la Comisión preparar y publicar anualmente una Recomendación 21 

Especial sobre el nivel de salario mínimo de los Empleados y las Empleadas Municipales de los 22 
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municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta Recomendación Especial deberá 1 

contener dentro de sí la metodología investigativa utilizada para su confección; e incluirá, sin 2 

que se entienda como una limitación: 3 

(1) Un análisis cuantitativo del impacto y las consecuencias de un aumento en el 4 

salario mínimo de los Empleados y Empleadas Municipales sobre los recursos fiscales de 5 

los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 6 

(2) Recomendaciones sobre el nivel de Salario Mínimo de los Empleados y las 7 

Empleadas Municipales para cada uno de los municipios del Estado Libre Asociado de 8 

Puerto Rico. 9 

(b) En el proceso de formulación de la Recomendación Especial, la Comisión deberá 10 

incorporar representación de: 11 

 (1) El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; 12 

(2) la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico; 13 

 (3) la Federación de Alcaldes de Puerto Rico; y 14 

 (4) cualquier otra entidad legítima y debidamente registrada que agrupe alcaldes o 15 

alcaldesas de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 16 

(c) La Comisión estará facultada de requerir cualquier información que entienda como 17 

necesaria, a modo de cumplir cabalmente con los requerimientos de este artículo, a cualquier de 18 

las organizaciones citadas en este Artículo y cualquiera de los municipios del Estado Libre 19 

Asociado, según estime conveniente. 20 

La Comisión deberá rendir la primera recomendación especial en o antes de ciento ochenta 21 

(180) días luego de la aprobación de esta Ley. Las subsiguientes recomendaciones especiales 22 
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deberán publicarse anualmente a la fecha de la presentación del informe anual que requiere la Ley 1 

de Salario Mínimo de Puerto Rico. 2 

Sección 2.15. [Sección 2.14.]- Transferencia y reconocimiento de poderes 3 

cuasilegislativos de la Comisión. 4 

Se transfieren a la Comisión los poderes cuasilegislativos delegados al 5 

Departamento en virtud de la Ley 180-1998, supra, respecto al manejo de la política 6 

pública sobre salario mínimo en Puerto Rico y conforme a las disposiciones de este 7 

capítulo.” 8 

Artículo 6.-Se enmienda la Sección 3.01 de la de la Ley 47-2021, conocida como “Ley de 9 

Salario Mínimo de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 10 

Sección 3.01.-Personas Excluidas de la Ley.  11 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a:  12 

(1) … 13 

(2) personas empleadas por los Gobiernos Municipales; para los cuales la Comisión 14 

Evaluadora del Salario Mínimo emitirá una recomendación especial conforme a esta Ley y la 15 

Sección 2.14 de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico. 16 

(3) …” 17 

Artículo 5Artículo 7.- Aumento al Salario Mínimo de los Empleados Municipales 18 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 19 

Cada uno de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá 20 

discreción para acoger la Recomendación Especial emitida por la Comisión. 21 
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De acoger la Recomendación Especial, será deber de cada municipio establecer el 1 

aumento al salario mínimo mediante Ordenanza Municipal conforme a los parámetros 2 

de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto 3 

Rico”. 4 

Artículo 6Artículo 8.- Separabilidad. 5 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 6 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 7 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 8 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto 9 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 10 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 11 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 12 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 13 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 14 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 15 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 16 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 17 

en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 18 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 19 

de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 20 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 21 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 22 
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Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 1 

separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 2 

 Artículo 7Artículo 9.- Vigencia. 3 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 


