
 
 
 

Proyecciones Salariales Cuatrienio Legislativo 2009-2012 
 
 
 

Durante los pasados meses se ha estado discutiendo públicamente un 

sinnúmero de asuntos relacionados a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Entre 

estos asuntos se puede mencionar la creación de un sistema unicameral, la 

convocatoria de los cuerpos a una Sesión Extraordinaria para discutir asuntos 

inconclusos, la creación de nuevos barriles, la productividad de sus miembros, entre 

muchas otras.  Pero un punto que no ha sido mencionado por muchos es la Ley de 

Revisión de Sueldos para los miembros de la Asamblea Legislativa, que no es otra 

cosa que la Ley de Aumentos Automáticos de Sueldos cada cuatrienio para los 

Legisladores. 

 La Ley Núm. 81 de 10 de junio de 1998 dispuso que la Junta de Planificación de 

Puerto Rico certificará a los respectivos presidentes de cada cuerpo legislativo, no más 

tarde del 15 de noviembre del último año del cuatrienio, la variación en el índice general 

de precios al consumidor durante los cuatro (4) años fiscales anteriores.  La medida 

establece que el nuevo sueldo se determinará tomando como base el sueldo vigente al 

momento de la revisión, en adición a la variación en el índice de precios al consumidor, 

cuyo informe es preparado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 
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 El primer informe fue presentado a la Legislatura el 15 de noviembre de 2004, y 

estableció que para el cuatrienio iniciado el 2 de enero de 2005 el aumento salarial 

sería de un 22.9%.  A continuación una tabla comparativa:  

 

Renglón Cuatrienio 2001-04 Cuatrienio 2005-08 

Salario Base Legisladores $60,000 $73,775 

Vicepresidentes; Portavoces de 

Mayoría y Minoría 

69,000 84,841 

Presidentes Comisiones Hacienda y Gobierno 69,000 84,841 

Presidentes Cámara y Senado 90,000 110,663 

Dietas $132 diarios 

(+50 Km). 

122 diarios 

(-50 Km). 

$162 diarios  

(+50 Km). 

150 diarios  

(-50 Km). 

 

Es  conocido por todos la situación por la que atraviesa el País y el aumento 

dramático en el costo de vida.  Es por eso que se entiende que el informe a 

presentarse en o antes del 15 de noviembre de 2008 reflejará un aumento mucho 

mayor de 22.9%.  Utilizando información suministrada, por el Departamento del 

Trabajo, se calculó que entre los años fiscales 2004-05 al 2006-07 la variación en el  

índice general de precios al consumidor fue de un 31.3%, que estimado 

conservadoramente a cuatro años se estaría hablando de un 41.7%.  De no derogarse 

o enmendarse la Ley actual, y con estos números, así lucirían los salarios de los 

Legisladores para el próximo cuatrienio: 
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Renglón Cuatrienio 2001-04 Cuatrienio 2005-08 
(22.9%) 

Salario Actual 

Cuatrienio 2009-12 
(Estimado al 41.7%) 

Salario base de los 
Legisladores (64) 

$60,000 $73,775 $104,539 
 

Vicepresidentes; 
Portavoces de Mayoría 

y Minoría (8) 

69,000 84,841 120,219 

Presidentes Comisiones   
Hacienda y Gobierno 

(4) 

69,000 84,841 120,219 

Presidentes  
Cámara y Senado (2) 

90,000 110,663 156,809 

Dietas 
 

$132 diarios  
+ 50 Km. 

122 diarios  
- 50 Km. 

$162 diarios 
+ 50 Km. 

150 diarios  
- 50 Km. 

$229 diarios 
+ 50 Km. 

212 diarios  
– 50Km. 

 
Salarios Anuales* 4,848,000 5,961,018 8,446,742 

Salario Anual promedio 
por Legislador* 

62,153 76,423 108,291 

*No incluye dietas ni otros beneficios. 
Los números en paréntesis representan los Legisladores por cada renglón para un total de 78. 

 
 

¿Qué se Propone?  

Esta propuesta busca sustituir el aumento que actualmente reciben los 

Legisladores por el que reciben los demás servidores públicos del País.  El nuevo 

sistema, que entraría en vigor el 2 de enero de 2009, consiste en aplicar el aumento 

promedio porcentual en sueldos recibido por los servidores públicos del País durante 

los cuatro (4) años fiscales anteriores a los legisladores del País.  Para tener una idea 

el aumento promedio recibido por los servidores públicos durante el cuatrienio 2001-04 

fue de aproximadamente 6.5%.  Si se hubiera utilizado en esta nueva  fórmula el 
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aumento efectuado el 2 de enero de 2005 habría sido de 6.5% y NO de 22.9%.   Éstos 

fueran los números: 

 

Renglón Cuatrienio 2001-04 Cuatrienio 2005-08 
(22.9%) 

Salario Actual 
 

Cuatrienio 2005-08 
(Estimado al 6.5%) 

Salario base de los 
Legisladores  

$60,000 $73,775 $63,900 

Vicepresidentes; 
Portavoces de 
Mayoría y Minoría  

69,000 84,841 73,485 

Presidentes 
Comisiones  Hacienda 
y Gobierno  

69,000 84,841 73,485 

Presidentes  
Cámara y Senado  

90,000 110,663 95,850 

Dietas $132 diarios 
+50 Km. 

122 diarios 
-50 Km 

$162 diarios 
+50 Km. 

150 diarios 
-50 Km 

$141 diarios 
+ 50 Km. 

130 diarios 
       -50Km 

 
 

 

Este análisis presenta lo injusto de la Ley de Revisión de Sueldos tal y como 

está en vigor.  Actualmente se encuentran presentados en la Legislatura varios 

proyectos que buscan eliminar el sistema de revisión de sueldos para los miembros de 

la Asamblea Legislativa.  Se entiende que eliminar la ley de revisión de sueldos, si bien 

eliminaría este aumento abusivo, también provocaría que en un futuro volvieran a 

legislar para aumentar sus sueldos.  Por eso se recomienda mantener la revisión de 

sueldos pero sustituir el informe utilizado para su cómputo.  En otras palabras, el 

aumento recibido por los servidores públicos sería el mismo para los Legisladores.  De 

estos no recibir aumento alguno los Legisladores correrían con la misma suerte. 
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En cuanto a las dietas se entiende se deben modificar los estatutos actuales.  

Las recomendaciones al respecto ya fueron expresadas en el trabajo titulado: “Reforma 

Legislativa: Salarios y Dietas”, que fue publicado por la Escuela en diciembre de 2005. 

 

 

Apéndice: Cómputo del Sistema de Revisión de Sueldos para los miembros de la 
Asamblea Legislativa. 

 
 
 
Preparado por: 
 
Luis A. Pérez Vargas, MPA 
Ex-Alumno EGAP 
 

 

 

Nota: Los datos estadísticos fueron actualizados en agosto 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006.  Derechos Reservados.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este 
trabajo sin la autorización previa del autor y/o de la Escuela. 
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Proyecciones Salariales Cuatrienio Legislativo 2009-2012 
 
 
 

Apéndice: Computo del Sistema de Revisión de Sueldos para los miembros de la Asamblea Legislativa. 
 
 
¿Cómo se computa el aumento automático? 
 
Se utilizan los promedios del Índice General de Precios al Consumidor (IPC) para los 4 años fiscales a estudiar. 
 

Año Fiscal  Promedio Se resta el año final de estudio al año inicial de estudio. 
2001 188.6  231.9 – 188.6 = 43.3 
2002 197.1 
2003 212.9  El resultado es dividido entre el promedio del año inicial de estudio. 
2004 231.9  43.3 / 188.6 = .229586426 (100) = 22.95864263% variación en el IPC para el                             

            cuatrienio 2001-04. 
 

Para computar el aumento para el cuatrienio 2009-12 se utilizarán los promedios del IGPC para los años fiscales 2005 al 
2008. 
 Año Fiscal  Promedio   

2005 263.4  345.7 – 263.4 = 82.3 / 263.4 = .312452544 (100) = 31.24525437% variación en 
2006 303.0                el IPC hasta el presente. 
2007 345.7 
2008 -------  Utilizando la variación en el IPC hasta el presente, y estimando 

conservadoramente por 4 años, se estaría hablando de un  
41.66% de aumento para el  cuatrienio 2009-12. 

 
 
 
 

Información Suministrada: 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 


