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SENORES
Y
SENORAS
REPRESENT ANTES,
DIRECTORES
DE
OFICINA,
FUNCIONi\RJOS
Y
EMPLEADOS ADIvUNISTRATIVOS DE LA CM1ARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

ASUNTO:

SALARIO DE LOS REPRESENTANTES
La Ley Num. 81 de lOde junio de 1998 establece en su articulo 2, que:
"a los efectos de [yar el 1110nto del sueldo anual, la Junta de
Plan!ficacion
cert!ficara alas
presidentes
respectivos
de cada
Camara, no mas tarde del 15 de lloviembre del ultimo ailo del
cuatriellio legislativo, la variacion en el indice general del precios al
consumidor durante los euatro (4) a/ios fiseales anteriores.
El
se determinara
sueldo eorrespondiente
al siguiente
euatrienio
tomando como base el sueldo vigente almomento
de la revision en
adiciol1 a la variaciol1 en el indice general de precios al cons1ll71idor
que prepara el Departamento
del Trabajo y Recursos HW71anos y
cert!ficado
pro la Junta.
Disponiendose
que la Junta
de
Plan!ficacion debao emitir la prim era de estas cert!ficaciones
en
tiempo para que allro de enero del ailo 2005 se efectuase el primer
ajuste. "

En virtud de 10 establecido por esta Ley y de la facultad que me confiere la Secci6n 5.1
del Reglamento de la Camara de Representantes de Puerto Rico, por la presente infomlo
que conforme a la ley Num. 81 de lOde junio de 1998 y de acuerdo a la Certificaci6n
emitida el 22 de noviembre de 2004 par el Sf. Angel D. Rodriguez, Presidente de la Junta
de Planificaci6n de Puerto Rico que el Salario Anual Basico de 10s Miembros de la
Camara de Representantes de Puerto Rico a partir del 2 de enero de 2005 sera setenta y
tres mil setecientos setenta y cinco ($73,775.00) d6Iares.

A partir del 10 de enero de 2005 los representantes
que ocupan la Presidencia
Vicepresidencia de la Camara de Representantes, asi como 10s Portavoces de 10s distinte
partidos politicos en 1a Camara de Representantes,
y 10s Presidentes designados a Ie
Comisiones
de Hacienda y Gobiemo de la Camara de Representantes
tienen Ie
siguientes sa1arios anuales:
Presidente de 1a Camara de Representantes
tres d61ares ($110,663.00).

- ciento diez mil seiscientos

Vicepresidente
de 1a Camara de Representantes
ochocientos cuarenta y un d61ares ($84,841.00)

-

Portavoces de Partido - ochenta y cuatTO mil ochocientos
($84,841.00)

ochenta

sesenta

y cuatro

III

y un d61are

cuarenta

Presidente Comisi6n de Hacienda - ochenta y cuatro mil ochocientos
un d61ares ($84,841.00)

cuarenta

.

Presidente Comisi6n de Gobiemo - ochenta y cuatro mil ochocientos
un d61ares ($84,841.00)

cuarenta

:

Esta Orden Administrativa
debera ser radicada
distribuida a 10s oficiales correspondientes.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 13 de enero de 2005.
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