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SEGUN DO I NFORM E SOBRE EL PRESUPUESTO RECOM ENDADO
HEL SENA DO HE PUERT O RI CO
~
AÑ O FISCAL 2014-2015
O

AL SENA DO DE PUERTO RICO:
La Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, previo estudio y consideración, tiene el
honor de presentar a este Alto Cuerpo el Segu ndo Informe de l Pres up uesto Recom end ad o del
Se na do de Puerto Rico. pa ra el a ño fiscaI 2UI4-20 15, segun enmendado.

IN FOR~I E DEL PR ESUP UESTO

A

La Regla 48, Secc ión 48.3 " Aprobación del Presupuesto del Senado", del Reglamento del

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 14 de enero de 2013. establece que el
presupuesto del Senado cobrará vigencia una vez sea aprobado por la mayorí a de los miembros
de la Co misió n de Hacienda. El documento de presupuesto deberá inclui r las asignacion es de
fondos especí ficas para las oficinas de los Senado res y Sena doras, la asignación adicio nal de
fondos pura la dele gación de cada partido representado en el Senado y la asignación de fondos
para la operación de las Comisiones Permanentes y Especiales.
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Confonne a las disposiciones de referida Sección. la Comi sión de Hacienda procede a
detallar el Presupuesto Recomendado del Senado para el año fiscal 20 14-20 15, el cual asciende a
540,492.880.00. Cabe mencionar que este presupuesto tiene una reducción en la asignación de
3,629,720.00 en comparación al presupuesto 2013-20 14.

Estos recursos se utilizaran para

sufragar los gastos de funcionamiento del Senado, según se detallan a continuación:
NÓ M INA DE E~I P LEA DOS , CO NT RAT O S DE SERVICIOS PRO FESIO NAL ES Y
OTROS GAS T OS ADM IN IST RATI VOS

Se asignara la cantidad de 53 1,198,695.72 para el pago de sueldos a los Senadores,
empleados, contratos de servicios profesionales y otros gastos adm inistrativos.
BO NO DE NAV IDA D Y PAGO DE LI C ENCI AS

Se destinará la cantidad de $784, 125.00 para oto rgar el Bono de Navidad a los
empleados; así como S200,000.00 para el pago de licencia por vacaciones, S100,000.00 para
licencia de enfermedad y S I50,000.00, para empleos de verano.
APO RT ACI ONES PATRO NAL ES

El Senado, para cumplir con su responsabilidad incluye en esta partida las aportac iones
patronales para: Seguro Médico $2,757, 15 1.20; Seguro Social $ 1,597,789.56; Fondo del Seguro
del Estado $562,530.77; aportación a Fondo de Pensiones $232,785.07; y Seguro por Desempl eo
550,000.00.
DI ET AS A SENA DO RES Y EM P LE ADO S

Se asignará la cantidad de $72,000.00 para el pago de dos (2) Senadores que no reciben
salarios. Para el pago de dicta a los empleados (Orden Adm . l3 9) se utilizará la cantidad de
M

530,000.00.
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RENTA DE EQ UIPO Y LOCALES
Para el pago de la rent a de fot ocopi adoras y otros equip os de la imprenta que se util izan
en el Senado , se separa la suma de S284,9 10.00. Además, se separa la can tidad de $ 170,600.00
para el pago de renta de las oficinas de los Senado res de Distritos.
SERYICIOS TELEFÓN ICOS
Para el pago del costo del servicio telefónico se contempla la cantidad de 5240,000.00.
Esto inclu ye el pago de la renta del cuadro telefónico; y otros gas tos, como: instalación o
movimiento de lineas telefónicas y la adquisición de nuevas unidades.

Además, se separa

567,500.00 para cumplir con la Ley Núm. 10 del 29 de noviembre de 1990 qu e permi te el pago
de las llamadas telefó nicas que or iginen los Senadores fuera de su oficina.
VIAJES FUERA DE PUERTO RI CO Y GASTOS DE SUBSISTENC IA
Se as ignará S202,500 .00 para su fragar el costo de los viajes qu e se realicen dent ro de los
Estados Unidos relacionados con gestiones oficiales federales o de las organi zaciones nacion ales

A

o region ales de las cuales el Senado o el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es
miembro.
AC TI VID ADES PR OT O C O LARI AS
Para costear los gastos de las actividades protocolari as a reali zarse en el Senado de Puerto
Rico se separa la cantidad de 5300,000 .00.
OT ROS GASTOS
Para costear gastos generale s del Senado durante el año fiscal 20 14-20 15, se asign ará las
siguientes

cantidades: franqueo

$66 ,000 .00; combustibles y lubricantes para
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mot ores

5 102,000.00; conservación y reparación de equipo de oficina 5 15,000.00; conservac ión y
reparación de equipo de auto 540,000.00; materiales y efectos de ofici na 5275,500.00; alimentos
546,000.0 0; anuncios públicos 575,000.00; servicios misceláneos 5702,792. 68; cuido diurno
5150,00.00 y para la realización de las pruebas de dopaje, se separa la cantidad de 520,000.00.

Distribución del Presupuesto Recomendado
Senado de Puerto Rico
Año Fiscal 2014-2015
• Nómi na de Oficinas Admini strativa s
Nómina de Senadore s

• Gastos Admi nistrativos

• Serv icio s Profesiona les de Oficina s
Admini strat ivas
• Servicio s Profe siona les de
Senadores
• Bono de Navidad y Pago de
licencias
• Apo rtaciones Patrona les
• Dieta s a Empleado s
• Renta de Equipo y Locales

• Servicios Telefó nicos
• Viaje s fuera de Puerto Rico y Gast os
de Subsistencia
• Actividades Protocolarias
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CONCL USIÓN

El pres upu esto recomend ado del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
el año fiscal 20 14-20 15 es de S40,492.880 .00.

A contin uac ión se detalla alguna s de las med idas de ahorro que fue ron im plementadas

por la administración:
l. Reducción de los Servicios Profesionales de un 10% comparado con el año anterior.
2. Redu cción en los gastos de protocolo en alrededor de un 50% (cateri ng, mesas, sillas y
carpas).
3. Eliminación del bono de verano.

4. Reducción en asignaciones especiales.
5. Reducción del pago de exceso días de licencia por enfermedad.
6. Red ucción de gastos de viaje s.
El Senado de Puerto Rico tendrá un presupuesto balan cea do qu e permi tir á ce rra r el año fiscal

sin deficiencias presupuestarias. Se aneja el detalle de las partidas de gastos.
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas recomienda la
aprobación del Presupuesto Recom endado del Senado para el año fi scal 20 14-20 15, según
enmendado.
Respetuosamente sometido,
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