Mayo I

L. Núm. 10
Ley del Procurador del Ciudadano-Enmienda

(P de la C. 259)

tNÚvt.101

.-i

lAprobadaen 1 de nxaAode lgg\l
LEY

:.

Para enmendar el Artíeulo 5 de la Ley Núm. 184 de B0 de junio de
1977,segúnenmendada,conocidacomo "Ley del Procurador del
Ciudadano(ombudsman)" a fin de aumentar su salario anual a
. setentay cincomil (75,000)dólareso el sueldoequivalentede un
Juez del Tribunal del Cireuito de Apelaciones,-lo que resulte
mayor.
'

ExposróróNDE Morrvos:
La institueión del "Ombudsman"o el Proeuradordel Ciudadano
se creó en Puerto Rieo mediantela Ley Núm. 184de B0de junio de
L977,segúnenmendada.Dichainstitucióngubernamentalse encuentra adscrita a la Rama Legislativa por ser una de earácter "sui
generis" en la fisealizaciónde las agenciasde la Rama Ejecutiva.
Ante el compromisode nuestro Gobierno de lograr el mejoramiento salarial,a fin de promoverla retenciónde candidatosidóneos
para desempeñarcargospúblicosse ha aprobadolegislacióndirigida
a perseguir este fin. A tales efectos,la Ley Núm. 11 de 26 de abril
de_1994
_otorgaaumentossalarialesa eiertosfuneionariospúblieosy
l_aLey Núm. 85 de 22 dejulio de 1995,al igual que la Ley Núm. zLg
de 14 de octubre de 1995, eoncedenun diferencial salarial a los
Seeretariosde Gabinete,al Presidentede la Junta de Planificación,
al Superintendentede la Policíade Puerto Rico y al Presidentede la
Junta de CalidadAmbiental.
El cargo de "ombudsman" tiene unas exigeneiasmuy rigurosas
por la propia naturalezainvestigativade la entidad gubernámental
que dirige. La naturalezaespecialde la Oficinadel Procurador del
Ciudadanoy las eomplicadasfuncionese investigaeiones
que realiza
el poder legislativo,requieren que se concedaun aurneniosalarial
que compensejustamente las múltiples funciones que realwa el
"ombudsman" diariamente.De esta manera se mejoia la administración pública mediante el fortalecimiento de esta importante
institución, que por décadasha servido bien al pueblo puertorriqueño.
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Mayo 1

L. Núm. 10
Pueú,o Rico:
Decrétase por la Asamblea Legislatiaa d,e

Ley l-{úm..134de 30
secciónl.-se enmiendael Artículo 5 de la
que lea eomosigue:
d"J;;i; de tg77,segúnenmendada.,para
"Artíeulo 5.-Requisitos y Sueldos'por una
Él ¿;;t. de Ombudsmai sólo poclr:4.:"" desempery9o durante
Rico
personamayor á;;á;d; qot haya'resididoen Puerto
nombramiento
Y Que'
los cinco (5) años anterioies a É fecha de su
probidad moral y
además,,e, ¿á-"econocid"."pr.idad. profesional
gestión
deia administraciónpúblicay la
conocimientos;;-Jñú
qubernamental.
personaque
"*ñ;;;ü
d"..*p"ñar el cargo de.ombudsmanuna
su nombramientohaya
dentro de los cuatro (4) años ínteriores a
haya ocupado,eargo o
sido miembro á; i, AsambleaLegisl?ttll q
Puerto Rico'
puesto alguno ;; i; nr*u Ejecutiía del Gobiernode
un sueldaanual equivltqnte a setenta
"-n-ó;t;dJ;*á"u"ngutá
al de un Juez del
v cincomil (Tb,000)dólares,o éi."áfao equivalenie

ilü';;ffi.

éi;;fiE

lo queresultemavor'"
Apelaciones,

después
sección2.-Esta ley comenzatá,a regir inmediatamente
de su aProbación.
Aprobad,a,en 1 d,eMaYo d'e 1997'

Asociación de Empleados del E'L'A'-Enmiendas

*.R.

(P del S. 29)
[NÚu.11]
en 1 de nxayode 19971
lAprobad,a
LEY
las secciones!!'
Para adicionar una nueva seeeión34 y rgnumerar
36, 37,38, 3.9'
35, 35A, 358, 36, 37,38, 39 v ¿o .".'"g Seccjones.35, 28 de junio
de
133
Núm'
40, 4L,42 y 43 respectiyaTettte,a l? LuV
de ll Asociación
de 1g6G,,"g"" án'*endada,conocidacomo"L-ey
púerto Rico", con el
de Bmpl"r¿o.-¿éi-Estadoribre Asociadode
rinda a cada participante un
;;.pa;iü d;" o* l, Ásociación
ittfo"tne anual de su estado de cuenta'
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