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ORDEN ADMINISTRA 1'1V A NlJJVl. 04-10

AlJIVlENTO DE SUELDO

En vi.rtud de la facultad gue me confiere la Seccion 5.1 del Reglamento de la Camar<l
de Representautes del Estado Libre Asociaclo de Puerto Rico, promulgo In presente
Orden Administrativa con el prop6sito de extender a 10s emp1eados de este homo so
Cuerpo Legislativo un Emmento de earaeter general de $200.00 mensua1es efectivo e1 I de
oetubre de 2004. Ello, tomando en consideraci6n e1 alU11entode sue1do eoncedido alas
emp1eados del Gobiemo Central del Estado Libre Asociado, segtm 10 dispone la Ley
NUl11. 168 del 12 de julio de 2004 ($150.00) y un mejoramiento salarial de $50.00
acticionales.

La concesi6n del presenle aumento se regira par Ias siguientes nonnas:

EI aumento de. sueldo sera uno de canlcter general que se otorgan'l. a todos los
empleados activos a130 de septiembre de 2004 .

• Aque1los empleados vinculados al servieio, que no esten aetivos a1 I de octuhre
de 2004, tendran dereeho a recibir el aumento efectivo a In feeha en que se
reintegren al mis111o.

El aumento de sueldo se conc.edera aun clHmdo el empleado este devengando un
sue1do igual 0 supei-ior a1tipo maximo de 1aeseala 0 que con e1 aumento excedan
esta.
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• Si hubiese que efectuar otms 8cciones de personal efectivo al 1 de octubre de
2004, que afecten el sueldo, se njustanl de la misma la cantidad otorg8d8 de este
alU11ento.

• El RlUl1entode sueldo general en virtud de esta Orden Administrativa se registr8l"E
en un "lnfOlme de Ca.mbio Especial" para fines del expecliente de personal de.
empleado. Aquellos empleados que 18s extensiones de sus nombral11iento~
coincidan con la efectividac1 de este alUl1ento, ell11isl11ose reflejara en el informe
de cambio tradicional que se utiliza pa.ra esos fines.

Esta orden administrativa tendra vigencia el 1 de octubre de 2004,
debera ser radicado en Secretaria y copia de la misma distribuida
conespondientes.

En San Juan, fuerto Rico hoy 27 de agosto de 2004.
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