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Oficina de 

UNIVERS ID.AD DE PUERTO RICO 
.ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular NUm. 74-21 ( de marzo de 1974 

A LOS DIRECTO~S DE PERSONAL Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSI
TARIAS 

Asunto Bono de Navidad 

Se acompafia copia del Memorando NUm. 10-71~ del 13 de febrero 
de 197lf, emitido por la Sra. Milagros Guzman, Directora de la Oficina 
de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Les agradeceremos que tomen nota de las disposiciones de dicho 
Memorando, las cuales deberan considerarse al determinar las personas 
que tienen derecho al Bono de Navidad y la cuantia del mismo. 

Co,.rdialmepte4 -

l~7 . (~~;4--·l 
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Jua.n L. Garcia 
Director 
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""stado Libre Asociado de Puerto ( _co 

OFICINA DE PERSONAL 
Santurce, Puerto Rico 

13 de febrero de 1974 

MEMORANDO NUM. 10-74 

A 

DE 

Sres. Secretaries de Gobierno, Jefes de Agencias, 
Directores de Corporaciones Publicas y Alcaldes 

Milagros Guzman (Firmado) 
Direct ora 

AS UNTO Bono de Navidad 

A virtud de las disposiciones de la Ley NUm. 8 de 1 de julio 
de 1973, los trabajadores irregulares del Gobierno que se emplean 
conforme a las disposiciones de la Ley N~~. 110 de 26 de junio de 
1958, segUn enmendada, pueden adquirir el status de permanencia si 
reunen determinados requisites. En consecuencia, son frecuentes 
los cases de empleados ocupando puestos regulares que durante el 
periodo que sirve como base para determinar el derecho al bono de 
Navidad prestaron tambien servicios al Gobierno como trabajadores 
irregulares. Muchos de ellos no re~~en el requisite de prestacion 
de servicios al Gobierno por un per{odo de seis meses o mas para 
ser acreedores al bono de Navidad, pero si lo reunirian si se les 
consideraran los servicios prestados al Gobierno desempefiando 
funciones irregulares. 

Conforme a las disposiciones de la Ley del Bono de Navidad 
(NUm. 34 de 12 de junio de 1969, segUn enmendada) tanto los 
empleados que ocupan puestos regulares como el personal ir~egular 
tienen derecho al bono. Entendemos, per lo tanto, que los servicios 
prestados en caracter de personal irregular deben considerarse para 
efectos de determinar la elegibilidad de estes empleados al bono. 

A continuacion se indica la forma en que debe determinarse 
si dichos empleados reUnen el requisite de prestacion de servicios 
que prescribe la ley: 

1. Si el empleado ocupa un puesto regular al 30 de noviembre 
del afio en que se concede el bono, o si se separo del 
Gobierno, perc su Ultimo empleo fue en un puesto regular, 
este debera haber prestado seis meses mas de servicios 
al Gobierno durante el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre del afio anter~or y el 30 de noviembre del ano' 
en que se concede el bono. 

2. El empleado reunirla el requisite de seis meses de pres
tacion de servicios si ha completado cinco meses y quince 
(15) 0 mas dias de servicios en un mes. 

3. A los fines de considerar el periodo de servicios prestado 
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como trabajador irregular dicho periodo debe convertirse 
de horas a meses en la siguiente £orma: 

a) Se divide el total de horas trabajadas en el empleo 
irregular entre la jornada semanal de trabajo que 
tenia asignada el trabajador irregular. El resultado 
es el nrumero de semanas trabajadas. 

b) Se divide el nrumero de semanas trabajadas entre 4.3. 
El resultado es el nrumero de meses trabajados como 
trabajador irregular. 

El total de meses trabajadosen funciones irregulares se suma 
al total de meses trabajados en el puesto regular. Si el resultado 
es de 5 1/2 meses o mas el empleado es acreedor al bono de Navidad. 

4. A los efectos de determinar el manto del bono correspondiente 
al empleado deben considerarse los salaries devengados por 
este mientras era trabajador irregular y los sueldos perci
bidos en su puesto regular durante el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre del afio anterior y el 30 de noviembre 
del afio en que se concede el bono, hasta el maximo dispuesto 
por la Ley, que es de $6,000. 


