
floll. Jose F. AIJOllte IIerl1311dez
Presidente

Camara de Representantes de Puerto Rico

ORDEN ADl\lINISTRATIV A 05- 0 J.

A: SENORES Y SENORAS REPRESENT ANTES,
DTRECTORES DE OFICINA, FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS AUMINISTRATIVOS DE LA CAl-.tfARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RlCO

ASUNTO: PAGO DE DIETAS DE LOS REPRESENT ANTES

t3 dca Ley Num. 97 de 19 de junio de 1968, seglin emnendada, autoriza el pago de dietas a
'== 18s miembros de ]a Asamb]ea Legis1ativa de Puerto Rico
::? 0--

:: ~ ktada Ley Num. 97 supra establece una dieta para aquellos legisladores que residan a
~~ '-J mila distancia que exceda cincuenta (50) kilometros del Capito]io y otra para aquellos que

~~~~sidan a una distancia de cincuenta (50) ki]6metros a menos.;$ -.::$ ~ .
~ .~ Articu]o 2 de la Ley Num. 97 supra, seglin emnendada, estab]ece el procedimiento
U p-c1ra la determinacion de las dietas a pagarse, el cual requiere que la Junta de

PJanificacion de Puerto Rico certifiquc a 10s Presidentes de la Camara y Senado Ja
variaci6n en el indice general de precios aJ consumidor, a pariir de ]a ultima revision de
dietas efectuados eJ 20 de mayo de 1974. La Junta de Planificaci6n emiti6 Ja
certificacion requerida por ley.

En virtud de ]a facultad que me confiere Ja Seccion 5.1 deJ RegJamento de Ja Camara de
Representantes informo que se pagaran 1as siguientes dietas a 10s representantes que
asistan a scsi ones del Cuerpo, asi como alas reuniones de Jas Comisiones Pellna~entes y
EspeciaJes que sean autorizadas por eJ Presidente de la Camara de Represcntantes.

1. Ciento sesenta y dos (162) dolares a los representantes que residan a

cincuenta (50) ki16metros 0 mas de distancia del CapitoJio.



2. Ciento cincuenta (150) d61ares a 10s representantes que residan a una
distancia que no exceda a cincuenta (50) ki16metros del Capitolio.

3. Todos 10s miembros de la Camara de Representantes de Puerto Rico de ]a
Decimoquinta Asamblea Legis1ativa certificanin a ]a Oficina de Finanzas
su residencia, conforme a la definicion antes expuesta. De iguaJ forma,
estan'm en ]a obligaci6n de infonnarle inmediatamente par escrito a ]a
Oficina de Finanzas a1gu.n cambio en dicha certificaci6n.

Esta Orden Administrativa tiene vigencia retroactiva a1 10 de enero de 2005 y e1 original
de 1a misma debera radicarse en 1a Secretana de este Cuerpo y copia notificada a 10s
miembros de la Camara de Representantes de Puerto Rico.


