Ley del Salario Mínimo a Pagarse a Todo Empleado en el Sector Público
Ley Núm. 320 de 2 de septiembre de 2000

Para ordenar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que fije el salario mínimo a
pagarse a todo empleado en el sector público, excepto el de los empleados municipales, en
una cantidad igual al salario mínimo federal, o en cinco dólares con ochenta centavos
($5.80) por hora, lo que resulte mayor; y asignar fondos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, conocida como "Ley de Salario
Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico", dispuso que el salario mínimo
federal aplicará directamente en Puerto Rico de la misma forma y con los mismos criterios que en
el resto de los Estados Unidos de América. Esta Ley disolvió, además, la Junta de Salario Mínimo
y en su lugar estableció que la responsabilidad de regular todo lo relacionado a las licencias por
vacaciones y enfermedad recaerían en el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.
Al momento de implantar la Ley de Salario Mínimo Federal se excluyeron del cumplimiento
de ésta, las empresas o actividades que no cumplen con la Ley Federal de Normas Razonables del
Trabajo. Estas empresas o actividades deberán pagar el setenta por ciento del salario mínimo
prevaleciente. Además de esta exclusión, quedaron fuera del incremento salarial, las personas
empleadas en el servicio doméstico en una residencia de una familia, con excepción de los
choferes; los empleados federales; los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico, con
excepción de aquellas agencias o instrumentalidades de éste que operen como negocios o empresas
privadas; y las personas empleadas por los municipios. También excluye a los administradores,
ejecutivos y profesionales. Todas las demás compañías que no se incluyeron en las exclusiones
anteriores vienen obligadas a cumplir con esta Ley.
Un empleado bien remunerado produce más. Es por esto que la Asamblea Legislativa declaró,
mediante la Ley Núm. 84 de 20 de julio de 1995, que la existencia de salarios, horas de labor y
otras condiciones inadecuadas son perjudiciales a la salud, eficiencia y bienestar del trabajador, la
empresa y la economía en general. Actualmente, muchos servidores públicos poseen salarios
inferiores al salario mínimo federal, lo que unido a las alzas consistentes en los niveles de precios
de los productos han afectado adversamente el bolsillo del consumidor. Esta medida ordena al
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a incrementar el salario mínimo a pagarse a todos los
empleados públicos en una cantidad igual al salario mínimo federal actual, o como alternativa, que
se incremente a cinco dólares con ochenta centavos, lo que resulte en mayor beneficio para el
empleado.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
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Artículo 1. — (29 L.P.R.A. § 250 nota)
Se ordena al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que fije el salario mínimo a pagarse
a todo empleado en el sector público, excepto el de los empleados municipales, en una cantidad
igual al salario mínimo federal, o en cinco dólares con ochenta centavos ($5.80) por hora, lo que
resulte mayor.
Artículo 2. — (29 L.P.R.A. § 250 nota)
Los fondos requeridos para implementar las disposiciones de esta Ley se consignarán en la
partida correspondiente a cada organismo gubernamental en la Resolución Conjunta del
Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
Artículo 3. — (29 L.P.R.A. § 250 nota)
Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de Septiembre de 2000.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—SUELDOS Y SALARIOS.
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