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el sueldo que este devenga al 30 de junio de 1968.

(b) Una vez concedido el aumento estipulado en el inciso (a),

el sueldo de cada empleado se ajustara conforme a lo siguiente:

(1) Se aumentara al tipo minimo de la escala el sueldo de todo

empleado que sea menor que el tipo minimo de la escala; perma

necera inalterado si coincide con el tipo minimo.

(2) Se aumentara al tipo inmediato mas alto de la escala el

sueldo de todo empleado que este dentro de la escala pero no sea

uno de los tipos de la escala; si lo fuere, el sueldo permanecera

inalterado.

(3) Permanecera inalterado el sueldo de todo empleado si

equivale al tipo maximo de la escala o excede dicho tipo maximo.

(c) Toda persona que reciba nombramiento original percibira

como retribucion por sus servicios el tipo minimo fijado para la

clase a que este asignado el puesto. Sin embargo, en casos que

envuelvan dificultades extraordinarias en el reclutamiento o en la

retencion del personal para determinados puestos, el Director podra

autorizar un tipo de retribucion mas alto que el minimo fijado para

dicha clase."

Seccion 3.—Esta ley entrara en vigor el 1 de julio de 1968.

Aprobada en 19 de junio de 1968.

Asamblea Legislativa—Salaries, Dietas y Gastos

(P. de la C. 1156)

[NUM. 97]

[Aprobada en 19 de junio de 1968]

LEY

Para establecer los salarios y emolumentos para los miembros de

la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y para derogar la Ley num. 4 de 12 de marzo de 1953,

enmendada, que establece los salarios, dietas y gastos a pagarse a

los legisladores.

Exposici6n de Motivos

En un sistema democratico el poder legislativo es el mas directo

representante del Pueblo. Por su propia majestad constitucional,

ef poder legislativo debe estar amparado en la libertad de con-
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ciencia y en la facilidad de action que necesita el arte de gobernar;

estar rodeado de aquellas garantias que permitan la mejor selecion

de sus legisladores; dotado de las mas razonables facilidades de

trabajo, ademas de estar protegido por ciertas medidas economicas

que le permitan realizar su labor fuera de cualquier presion que el

propio sistema politico, economico y social creado por el pueda

haberle impuesto.

Considerando la tendencia moderna a una razonable distribution

del bienestar economico, la compensation del legislador debe com-

prender las siguientes retribuciones:

(1) un salario que compense adecuadamente la labor excep

tional, de naturaleza creadora y altruista, realizada por el legislador

durante los anos mas habiles de su existencia;

(2) una instalacion adecuada dentro de las dependencias que

le sirvan de sede oficial a la rama legislativa del Gobierno, y que

comprendera oficinas, secretariado, ayuda legal, franquicia postal

y tarifa de telefono y cualesquier otros gastos menudos;

(3) una dieta diaria que compense los gastos extraordinarios

que representan la transportation, alimentos y aseo personal, fuera

del cuadro de servicios domesticos de su propio hogar;

(4) el millaje que deba satisfacer para llegar hasta el sitio

donde se encuentre instalado la sede de la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico y regresar a su hogar dentro del distrito de su repre

sentation; todo ello en una proportion que no desmerezca su

categoria publica como el representante mas directo del Pueblo.

Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Articulo 1.—Salario Anual

Cada miembro de la Asamblea Legislativa recibira por concepto

de salario anual nueve mil seiscientos (9,600) dolares pagaderos

por mensualidades vencidas, excepto los Vicepresidentes de cada

Camara quienes recibiran un salario anual de doce mil (12,000)

dolares cada uno. Los Presidentes de cada Camara recibiran un

salario anual de veintidos mil quinientos (22,500) dolares y los

Portavoces de todos los partidos politicos y los Presidentes de las

Comisiones de Hacienda del Senado y de la Camara de Represen-

tantes recibiran un salario anual de doce mil (12,000) dolares.

Articulo 2.—Dietas durante sesiones.

Los miembros de la Asamblea Legislativa excepto los Presidentes
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de las Camaras, recibiran por cada dia que asistan a sesion de la

Camara a que pertenezcan, dietas a razon de:

a. Veinte y cinco (25) dolares si el miembro reside a una dis-

tancia que exceda de cincuenta (50) kilometros del Capitolio

de Puerto Rico.

b. Veinte (20) dolares si el miembro reside a una distancia que

no exceda de cincuenta (50) kilometros del Capitolio de Puerto

Rico.

A los efectos de este Articulo se considerara como asistencia a

la sesion de cualquiera de las Camaras la asistencia a una comision

que este en funciones con permiso de la Camara correspondiente

mientras dicha Camara este en sesion. El Secretario no certificara

la asistencia a sesion de una Camara de ningiin legislador que

estuviere ausente durante el pase de lista inmediatamente antes de

que se levante la sesion. En caso de que un legislador hubiese

asistido a la sesion, pero por causa justificada se viere compelido

a ausentarse antes de que se levante la sesion, se considerara pre-

sente a los efectos de esta disposicion siempre que hubiere obtenido

la autorizacion del Presidente, quien asi lo informara al Cuerpo.

Cuando la sesion ordinaria se prolongare mas alia del 31 de mayo

de cada ano, a partir de esta fecha los legisladores no devengaran
dietas.

Articulo 3.—Dietas fuera de sesion

Cuando el Senado o la Camara de Representantes no estuvieren

reunidos en sesion ordinaria o extraordinaria, o cuando no hubiere

sesion de alguna de las Camaras, cualquier Comision podra reunirse

con la aprobacion previa del Presidente de la Camara concernida,

o de ambas si la Comision fuere conjunta, siempre que mediare

una encomienda expresa para que la comision estudie o investigue

un asunto o que surgiere un asunto de extraordinaria importancia

que requiera atencion inmediata a juicio del Presidente de la

Camara correspondiente. El Secretario del Senado o de la Camara

de Representantes, o ambos, segun fuere el caso, seran notificados

de la citacion de toda reunion asf convocada.

Por la asistencia a reuniones de comisiones cuando el Senado

o la Camara de Representantes no estuvieren reunidas en sesion

ordinaria o extraordinaria o cuando no hubiere sesion de alguna

de las Camaras, el legislador recibira dietas en la forma dispuesta

en el Articulo 2 de esta ley. Cuando dichas comisiones se reunan

fuera de la Capital, las dietas a percibirse se determinaran de
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acuerdo con la distancia que medie entre el pueblo de residencia

del legislador y aquel en que se reunan las comisiones. La asistancia

a cada reunion sera certificada al Secretario de la Camara a que

pertenezca dicha comision, por el Presidente de la Comision con-

cernida.

Articulo 4.—Dietas y gastos para viajes fuera de Puerto Rico

Todo legislador tendra derecho a dietas y reembolsos por aquellos

viajes que hiciere fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales. En

el caso de los Presidentes de las Camaras; la Camara a que per-

tenezcan determinara el monto de dichas dietas y el reembolso por

gastos incurridos por concepto de transportacion, comunicacion y

representation. Para el resto de los legisladores, las dietas y re

embolsos de gastos para cada viaje, seran las que fije el Presidente

de la Camara correspondiente.

Articulo 5.—Servicio telefonico.

Cada legislador tendra una asignacion que no excedera de

quinientos (500) dolares por ano fiscal para cubrir el costo de

llamadas telefonicas efectuadas fuera del Capitolio. Una vez

cubierto el limite de la asignacion que aqui se establece, el importe

de las llamadas telefonicas efectuadas por cualquier miembro de la

Asamblea Legislativa, en exceso de dicha suma, sera informado por

el Secretario de la Camara correspondiente al Secretario de

Hacienda y este lo deducira de cualquier pago subsiguiente que

corresponda hacersele a dicho legislador por cualquier concepto.

Articulo 6.—Franquicia postal

A cada legislador se le proveeran doscientos (200) dolares por

ano fiscal en sellos de correo para el franqueo de su correspon-

dencia oficial.

Articulo 7.—Millaje

Cada legislador tendra derecho al reembolso por concepto de

un viaje semanal de ida y vuelta durante las sesiones desde sus

respectivos hogares hasta el Capitolio a razon de quince (15)

centavos por kilometro recorrido, pero ningun miembro de la

Asamblea Legislativa recibira menos de diez (10) dolares por

este concepto. Tendra derecho asimismo a un reembolso igual por

no mas de un (1) viaje semanal para la asistencia a reuniones de

comisiones a que pertenezca, convocadas segun se dispone anterior-

mente, cuando las Camaras no estuvieren reunidas en legislatura

ordinaria o extraordinaria y, cuando estas reuniones se celebren
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fuera de San Juan, los asistentes a las mismas tendran derecho

al reembolso del millaje hasta y desde el punto de reunion de cada

comision. Cuando la asistencia fuere a reuniones de mas de una

comision durante una misma semana y mediaren dos o mas dias

entre la reunion de una y otra comision, el legislador asistente

tendra derecho a un reembolso por concepto de millaje por la

asistencia a cada comision.

Articulo 8.—Servicios secretariates y de oficina

A cada legislador se le proveera espacio de oficina, servicios

secretariales, impresos, material y equipo de oficina, tomando en

consideration el presupuesto de la Camara a que pertenezca y el

cargo que ocupe.

Articulo 9.—Transferencia de partidas

Cada legislador podra hacer transferencia entre las partidas

consignadas en los Articulos 5 y 6 de esta ley, de partida a partida,

o a otro legislador, si asi solicita del Secretario de la Camara

correspondiente.

Articulo 10.—Derogation

Se deroga la Ley num. 4 de 12 de marzo de 1953, enmendada.--

Articulo 11.—Asignacion de fondos

Los fondos para llevar a cabo los propositos de esta ley seran

incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Asamblea

Legislativa.

Articulo 12.—Vigencia

Esta ley entrara a regir inmediatamente despues de su aproba-

cion pero su efectividad comenzara el 2 de enero de 1969.

Aprobada en 19 de junio de 1968.

-■1 2 L.P.R.A. sec. 22
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