n~(":=-T-:nl~"

o ,-'.

I •.

,

_,

•.•.•

r-..•.•

GAW<l';Di~,LC'
ZillS JM! I f-3

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Camara de Representantes
ORDEN" AD1\1JNISTRATIV A
2005- D~
A:

Iv1.iembros de la Camara de Representantes
Directores, Funcionarios y Empleados.

DE:

RETENCION
COMISIONES

EN
ORIGEN
Y SESIONES

de Puelio Rico,

PARA

DIETAS

DE

La Ley Num. 97 de 19 de junio de 1968, segun enmendada, autoriza el pago
de dietas a los miembros de la Asamblea Legislativa de Puelio Rico. La
mayoria de los legisladores electos en las pasadas elecciones, a los efectos
de 1a Ley Num. 97, supra, se comprometieron para con el Pueblo de Puel10
Rico el aprabar legis1acion encaminada a que las dietas que cobran los
legis1adores sean tributables, aun cuando estas constituyen un reembolso por
gastos inculTidos por el desempefio de la f1.mcion legislativa que les
compete.
En vi]1ud del Reglamento de la Camara de Representantes de Puerto Rico,
seccion 5, adopto mediante orden administrativa las siguientes n01111aspara
estab1ecer 1a retencion en origen de Contribucioo sobre las dietas legislativas
que reciben los miembros de 1a Camara por concepto de su participacion en
sesiones y eo 1as comisiones:
1.

Una vez recibida la certificacion de dieta conespondiente
por
p311e de la Secretaria de la Camara de Representantes,
1a
Oficina de Finanzas retendra e1 quince par ciento (15%) de cada

pr,!

12: 57

dieta por concepto de p31iicipaci6n de 10s miembros de Ie
Camara de Representantes durante la sesi6n y ]as c011lisiones.
La cantidad retenida sera depositada en una cuenta especiaJ
creac1a para tal fin.
AJ momenta de aprobarse 1a Ley qlle establezca c] proceso a
seguirse para e] pago de contribuciones
sobre 1as dietas
legislativas, se procedera a transferir ]a cantidad depositada en
Llna cuenta especial al Departamento de Hacienda de la manera
que provea la Ley C01110pago de la tributaci6n sobre dietas
1egislativas.
La presente orden ad11linistrativa es de vigencia in11lediata y el original
debera ser radicado en 1a Secretaria de 1a Camara de Representantes.
Copia
de la misma sera distribuida a los legisladores y oficiales conespondientes.

