
Oficina de 

ill1IVZRS!DJ'J) DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

Circular Num. 72-GB 15 de noviembre de 1971 

A LOS SENORES F.ECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES rn5TITUCION.ALES, 
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS, DI
RECTORES DE PEBSONAL Y DEMAS FUNCIONARIOS A CA...-q(lO DE LA ADMI
NISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Procedimiento para Pagar e~ Bono de Navidad a ~os Funcionarios 
y Empleados de la Universidad de Puerto Rico. 

Se acompafia el Procedimiento para Pagar el Bono de Navidad a los 
.l!'uncionarios y Empleados de la Universidad de Puerto Rico. El mismo en· · 
trara en vigor a partir del dia lro. de diciembre de 1971 y cubrira el 
pago del bono del afio 1972 y afios subsiguientes. 

Confiamos en que todos los funcionarios y empleados que en 
alguna u otra forma intervienen en este procedimiento ofreceran su 
acostumbrada cooperacion para que en el futuro el pago del bono se haga 
sin mayores dificultades. 

· anexo 

Cordialmente, 

Sf·<,~~-:_ 
Juan L. Garcia 
Director Interino 



UNIVERSIDAD DE PtJH'...RTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
Rio Piedras, Puerto Rico 

Procedimiento para Pagar el Bono de Navidad a los Funcionarios 
y Empleados de la Universidad de Puerto Rico 

I ~Legal 

La Ley NUm. 34 del 12 de junio de 1969 dispone, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

"Artf'culo l.- Todo funcionario o empleado del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y de la Asamblea Legislativa, incl~vendo 1£! 

de J:!! corporaciones publicas y municipales ~ ocuEEm ~ cargo, puesto .£ 

empleo de caracter continuo.£ irregu1ar, tendra derecho a recibir un Bono 

de Navidad cada afio en que preste servicios a1 Gobierno durante per lo mencs 

los (6) seis meses inmediatamente anteriores al lro. de diciembre. Dicho 

bono se pagara si el funcionario o empleado ha estado en servicio el lro. 

de diciembre del afio en que se efectue el pago. El page se efectuara no 

mas tarde del 20 de diciembre del affo correspondiente. (Subrayado es nues-

tro) 

Art{culo 2.- El Bono de Navidad en 1969 sera equivalente al dos 

por ciento (2%) del sueldo anual del funcionario 0 empleado; en 1970 sera 

equivalente a1 tres per ciento (3%) del sueldo anual del funcionario o 

empleado, y desde el 1971 en adelante sera equivalente al cuatro por ciento 

(4%) del sueldo anual del funcionario o empleado. Para efectos de deter-

minar el monto del Bono de Navidad se considerara como sueldo anual el 

sueldo total devengado per el funcionario o empleado basta la cantidad de 

seis mil (6,000) dolares durante los doce (12) meses que anteceden al lro. 

de diciembre del a.iio en que se concede el bono. Los servicios per quince 

(15) elias o mas durante un mes se consideraran como un mes de servicio." 
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II Proposito 

La funcion del pago de sueldos de los empleados de la Universidad de 

Puerto Rico se hB.ce en forma centralizada. Mientras esta funcion se haga 

en esa forma, el pago del Bono de Navidad tambien debe hacerse en forma 

centralizada por las ventajas que representa el poder usar la data ya 

acumulada por el Centro de Computes del Recinto de R!o Piedras de los 

sueldos pa.gad.os durante el afio I deducciones' etc. Otra razon para que el 

pago del bono se haga en forma centralizada es que, por disposicion de ley, 

para computar el bono hay que considerar como sueldo anual el sueldo total 

devengado por el funcionario o empleado en cualquiera de las dependencias 

de la Universidad. de Puerto Rico, del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, su Asamblea Legislativa, sus corporaciones pUblicas y 

municipalidades. 

A tono con las disposiciones de ley anteriormente citadas y las razo-

nes expuesta~ se emite este procedimiento para que los funcionarios y em-

pleados de la Universidad de Puerto Rico que tengan derecho a recibir el 

Bono de Navidad reciban el mismo por la cantidad que les corresponda y a 

su debido tiempo. 

III Criterios para Determinar ~ Funcionarios l Empleados que Tienen Derecho 
!! ~ ~ Navidad '}l ]:! CUa.nt!a del Mismo 

A. Deberan concurrir los siguientes requisites para tener derecho al bono: 

1. Ser funcionario o empleado en un puesto, cargo o empleo pUblico 

incluyendo cualquier empleo irregular. 

2. Haber prestado servicios por lo menos durante los seis {6) meses 

consecutivos inmediatamente a.nteriores al lro. de diciembre de cada 

afio. 

a. Por el termino prestar servicios debe entenderse que el fun

cionario o empleado esta desempefiando las funciones del puesto: 

cargo o empleo que ocupa o esta vinculado al mismo por estar 
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disfrutando de algUn tipo de licencia. 

b. Los servicios por quince (15) dias o mas durante un mes se 

consideraran como un mes de servicio. 

3. Estar en el servicio el lro. de diciembre del ano en que se efectua 

el pago del bono. 

a. Por estar ~ servicio debe entenderse que el funcionario o 

empleado esta vinculado a su puesto, cargo o empleo; es decir, 

que no se haya separado oficialmente del mismo. 

B. Otros Criterios 

1. Los empleados de la Universidad de Puerto Rico que presten servicios 

personales por contrato seran elegibles para recibir el bono si reunen 

los requisites 2 y 3 antes mencionados y la relacion creada por el con-

trato constituye un puesto. 

2. Los funcionarios o empleados que trabajan a base de jornada parcial 

y los que se conocen por irregulares son elegibles a recibir el bono 

si reunen los requisites 2 y 3 antes mencionados. 

a. Por jornada parcial se entendera servicios prestados en puestos 

regulares, pero de una jornada menor que la jornada normal. 

b. Por empleados irregu1ares se entendera aquellos que desempenan 

funciones de duracion definida (terminable) y que cobran a base 

de: :por hora. 

c. Cuantia del Bono 
--~------

1. El Articulo 2, anteriormente citado, de la Ley Num. 34 del 12 de 

junio de 1969 dispone que a partir de 1971 el Bono de Navidad se~a 

equivalente al cuatro por ciento (4$) del sueldo anual del funcio-

nario o empleado~ Tambien dispone que para efectos de determinar 

el monte del Bono de Navidad se considerara como sueldo anual el 
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sueldo total devengado por el f'uncionario o empleado ha.sta la can

tidad de seis mil {6,000) dolares durante los doce {12) meses que 

anteceden al lro. de diciembre del a.fio en que se concede el bono. 

a. Por sueldo total devengado se entendera la compensacion total 

pagada o por pagar por trabajo realizado por el funcionario o 

empleado en la Universidad de Puerto Rico y cualquier agencia, 

corporacion pUblica o municipio del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

b. Al determinar el sueldo devengado por el funcionario o emplea-

do durante los doce (12) meses que anteceden al lro. de di-

ciembre del a.fio en que se efectue el pago del bono, no se con-

siderara el- monto del bono pagado el a.i'io anterior como parte 

del sueldo. 

c. Los pagos por concepto de ayuda economica no se consideraran 

como sueldo para determinar el monto del bono. 

IV Recopilacion de ~ Criterios Necesarios para Determinar los Funcionarios 
~ Empleados que Tienen Derecho ~ ~ de Navidad l ~~ puantia del Mismo 

A. La fuente principal para determinar los funcionarios y empleados que 

tienen derecho al Bono de NaVidad y la cuantia del mismo, sera la in• 

formacion acumulada por el Centro de Computes del Recinto de Rio 

Piedras de los sueldos pagados a.l personal uni versi tario que cobra. por 

nominas regulares tr&~tada.s por la. Seccion de Nomina.s del Recinto de 

Rio Piedras y del Servicio de Extension Agricola.. 

B. Otros criterios indispensables para determinar quienes tienen derecho 

al bono y la. cua.nt{a del mismo deberan ser suministrados por las Ofi-

ci~s de Personal y de Oficiales Pagadores Especiales al Centro de 

Computes mediante los formularies que se proveen en este procedimiento 

para tal. f'in . 
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2. Numero de la cuenta de donde cobra el empleado tal y como aparece 

en la nomina de sueldos regulares 

3. Clave de nomina 

4. Numero de seguro social del empleado tal y como aparece en la 

nomina de sueldos regulares 

5. Nombre del empleado tal y como aparece en la nomina de sueldos 

regulares 

6. Ultimo dia de sueldo pa.gado o por pagarse (dia, mes y a.fio) 

7. Fecha en que se prepara el formulario 

8. Firma del Director de Personal o su representante autorizado 

Se incluira en el mismo aquellas separaciones con fecha de efecti

vidad de lro. de diciembre del a.fio anterior al que se va. a pagar el 

bono hasta el 31 de octubre del afio en ·que se va a pagar el bono. Se 

enviara al Centro de Computes el original del formulario segt}n se vaya 

recopilando la informacion o ~Dsualmente, pero no se dejara acumular 

la informacion para enviarla toda a la m±sma vez. Despues del 31 de 

octubre el Centro de Computes no aceptara este formulario. 

D. Resumen de Sueldos Dev~l!~O.§. ~ 9_1;ras Agen.~~_as del Gobierno (1\nexo 2) -

Las Oficinas de Personal prepararan este formulario en original y una 

copia para informar los sueldos devengados en otras agencias del go

bierno per funcionarios y empleados universitarios. Este formulario 

contendra la siguiente informacion: 

l. Nombre de la unidad de nomina 

2. Numero de cuenta de donde cobra o habra de cobrar el empleado 

su sueldo regular en la Universidad 

3. Clave de nomina 

4. NUmero de seguro social del empleado tal como figura o habra de 

figurar en la nomina de sueldos regulares 



-3-

5. Nombre del empleado tal como figura o habra de figurar en la 

, . 
no~na de sueldos regulares 

6. Sueldo devengado en la otra agencia 

7. Per{odo a que corresponde el sueldo devengado en la otra agencia 

3. Si se le descontaba o no para contribucion sobre ingresos del 

sueldo devengado en la otra agencia 

9. Fecha en que se prepara el formulario 

10. Firma del Director de Personal o su representante autorizado 

Se incluiran en este formulario los sueldos devengados durante el 

periodo de lro. de diciembre del afio anterior al que se va a pagar 

el bono hasta el 31 de octubre del ano en que se va a pagar el bono. 

Se enviara al Centro de Computes el original del formulario segUn se 

vaya recopilando la informacion o mensualmente, pero no se dejara 

acumular la informacion para enviarla toda a la misma vez. Despues 

del 31 de octubre el Centr~de Computes no aceptara este formulario. 

E Resumen ~ Pagos por Otros Canales ~ !l£ ~ la Seccion ~ Nominas 

(Anexo 3) - Las Oficinas de los Oficiales Pagadores Especiales prepa-

raran este formulario en original y dos copias para informar los pagos 

recibidos por funcionarios y empleados universitarios de otras fuentes 

dentro de la propia Universidad que no sean la Seccion de Nominas. 

Este formulario contendra la siguiente informacion: 

1. Nombre de la unidad de nomina 

2 . Numero de la cuenta de donde cobra el empleado 

3. Clave de nomina 

4. Numero de seguro social del empleado 

5 .. Nombre del empleado 

6. Ca..."ltidad pagada 

7. Per{odo a que corresponde el pago 

C. Si se le desconto o n~ para contribucion sabre ingresos 
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9. Fecha en que se prepare el formulario 

··10. Firma del Director de Contabilidad o su representante autorizad.o 

Se incluiran en este formulario todos aquellos pages por servicios 

personales (excepto jornales) que no se hayan heche por conducto de la 

Seccion de Nominas, tales como los de Oficiales Pagadores Especiales, 

correspondientes al periodo de lro. de diciembre del afio anterior al 

que se va a pagar el bono al 31 de octubre del ano en que se va a pagar 

el bono. Se enviara el original del formulario al Centro de Computes, 

con copia a la Oficina de Personal correspondiente, mensualmente o antes 

si resultare mas conveniente. Despues del 31 de octubre el Centro de 

Computes no aceptara este formulario. En aquellas Unidades de Nomina 

donde los pages por servicios personales por otros canales que no sean 

la Seccion de Nominas se hagan por conducto de la Oficina de Personal, 

quedara a discrecion de la Unidad determinar si este formulario lo 

cumplimentara la propia Oficina de Personal o la del Oficial Pagador 

Especial. 

F. A,justes ! la Informacion Basica -~ ~ Navida.d (Anexo 4) - Las 

Oficinas de Personal prepararan este formulario en original y una 

copia para informar al Centro de Computes las correcciones que deben 

hacerse al borrador de la nomina del bono en cuanto a nombre del em

plea.do, nmnero de seguro social y la cuenta a la cual se va a cargar 

el bono. Cuando sea necesario corregir el nUmero de la cuenta a la 

cual se va a cargar el bono o el nt1mero de seguro social, se i11dicara 

el ntfmero tal como aparece en el borrador en el encasillad.o que lee 

antes del cambia y el numero correcto en el encasillado que lee 

despy.es del cambio. El encasillado que lee nombre ~ empleado se 

usara para indicar el nombre correcto del empleado cuando este figure 

incorrectamente. En este case se indicara el nt1mero de seguro social 

para identificar al empleado. El original de este formulario debera 
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estar en e~ Centro de Computes no mas tarde del 3 de diciembre del afio 

en que se va a pagar el bono. 

G. A_iustes !: ~ Cuant{a del~~ Navidad (Anexo 5) - Las Oficinas de 

Personal prepararan este formulario en original y una copia para in-

formar a1 Centro de Computes las correcciones que deben hacerse al 

borrador de la nomina del bono en cuanto a importe del bono y las de-

ducciones para contribucion sabre ingresos y seguro social. En la co

lumna correspondiente del formulario se indicara la cantidad correcta 

del importe del bono, contribucion sobre ingresos o seguro social a 

retenerse. Como referencia se indicara el nombre del empleado, el nu-

mero de la cuenta a la cual se va a cargar el bono, clave de nomina y 

el nmnero de seguro social. El original de este formulario debera 

estar en el Centro-de Computes no mas tarde del 3 de diciembre del afio 

en que se va a pagar el bono. 

H. Formulario para Afiadir Empleados que Cualifican para~~~~

dad (Anexo 6) - Las Oficinas de Personal prepararan este formulario en 

original y una copia para informar al Centro de Computes el nombre de 

aquellos empleados que cualifican para el Bono de Navidad, que no fi

guran en el borrador de la nomina del bono y que por lo tanto deben 

ser incluidos en la misma. Se indicara,ademas,la cantidad que se les 

debe pagar as{ como las deducciones para contribucion sabre ingresos y 

seguro social, nombre del empleado, nmnero de la cuenta a la cual se 

, . , 
va a cargar el bono, clave de no~na y numero de seguro social. Para 

los efectos de la preparacion de la nomina regular del Bono de Navi

dad el original de este formulario debera estar en el Centro de Com

putes no mas tarde del 3 de diciembre del ano en que se va a pagar el 

bono. 

Se usara tambien este formulario para indicarle al Centro de Compu-

tos los nombres de aquellos funcionarios y empleados que teniendo 

derecho a1 bono no figuraron en la nomina final del Bono de Navidad o 

figuraron con una cantidad menor a la que tenian derecho. Para estes 
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cases se tramitaran nominas especiales siguiendo el mismo procedi-

miento que se sigue para tramitar la nomina regular del Bono de Navi

dad. Las fechas para la preparacion de nominas especiales para el 

pago del bono se fijaran por acuerdo entre el Gerente del Centro de 

Computes y los Directores de Personal. 

VI Trclmi te ~ ~ Nomina para Pagar Q ~ 

A. El Centro de Computes del Recinto de Rio Piedras, con todos los crite-

rios que haya recopilado desde el lro. de diciembre del ano anterior 

al que se va a pagar el bono hasta el 31 de octubre del afio en que se 
, 

va a pagar el bono e incluyendo el sueldo que se supone se pagara en 

noviembre a cada empleado, preparara un borrador en original y tres 

copias de la nomina del bono para cada Unidad de Nomina. 

B. El borrador de la nomina contendra la siguiente informacion: 

1. Nombre y numero de seguro social de todos los empleados de la Uni-

dad que tienen derecho a cobrar el bono. 

2. Total de sueldos pagados a cada empleado desde el lro. de diciem-

bre del afio anterior al que se va a pagar el bono hasta el 31 de 

octubre del afio en que se va a pagar el bono. 

3. Total de sueldos devengados en otras agencias del gobierno por 

los empleados que figuran en el borrador. 

4. Total de sueldos pagados al empleado por otros canales que no 

sean la Seccion de Nominas. 

5. Sueldo que se supone se le pagara al empleado en noviembre (para 

efectos del borrador de la nomina del bono el Centro de Computes 

considerara que el sueldo de noviembre sera el mismo que se page 

en octubre). 

6. Cantidad a pagar al empleado por concepto del Bono de Navidad, 

las deducciones de dicha cantidad para contribucion sobre ingre-

sos y seguro social~ el importe neto que recibira el empleado y 

la cuenta a 1a cual se car gar a el bono. 
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c. El Centro de Computes enviara el original y las tres copias del borra

dor de la nomina a la Oficina de Personal de la unidad correspondiente 

no mas tarde del 10 de noviembre. Junto con dicho borrador enviara una 

lista con el nombre y el numero de seguro social de aquellos empleados 

que habiendo recibido sueldos en cualquier momenta durante el periodo 

de lro. de diciembre del afio anterior al que se va a pagar el bono al 

31 de octubre del affo en que se va a pagar el bono no cualifican para 

recibir el bono en base a los criterios recopilados por el Centro ne 

Computes. Si la Oficina de Personal determinase que alguno de estes 

empleados cualifica · para recibir el bono, lo incluira en el formula

rio para afiadir empleados que cualifican para el Bono de Navidad. 

D. Las Oficinas de Personal revisaran el borrador de la nomina para veri

ficar lo siguiente: 

1. Que figuren en el mismo todos los funcionarios y empleados de su 

unidad que tienen derecho al bono. 

2. Que el nombre del empleado y su numero de seguro social figuren 

correctamente. 

3. Que la cantidad a pagarse a cada empleado es correcta. 

E. De ser necesario hacer correcciones y/o adiciones aJ. borrador de la no
mina (tomando en consideracion que el borrador contiene unicamente la 

informacion sometida por ellos hasta el 31 de octubre y que el sueldo 

figurado para el roes de noviembre es el mismo que cobro el empleado en 

octubre), las Oficinas de Personal procederan como se indica en las 

partes F, G y H de la Seccion V de este Procedimiento. 

F. El borrador de la nomina del bono sera un documento de trabajo que re

tendran las Oficinas de Personal. 

G. El Centro de Computes recibira hasta el ·3 de diciembre los formula

ries para hacer correcciones a la nomina del bono, hara las correc

ciones que se le han informa.do y preparara la nomina final con los 

cheques. 
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H. El Centro de Computos enviara la nomina final y los cheques a la 

Seccion de Nominas· del Recinto de Rio Piedras oo mas· tarde del dia 

13 de diciembre. 

I. La Seccion de Nominas del Recinto de Rio Piedras procedera como 

sigue: 

l. Requerira del Director de Finanzas de la Universidad o su repre

sentante autorizado que certifique con su firma la nomina del 

bono en la mis.ma forma que lo hace con las nominas regulares. 

2. Enviara el original de la nomina y todas las copias de la 

misma con los cheques de los empleados (excepto los cheques 

del Recinto de Rio Piedras) a la Oficina de Personal de la 

unidad correspondiente, no mas tarde del d{a 15 de diciembre. 

J. Las Oficinas de Personal procederan como sigue: 

1. Verificaran que la nomina final concuerde con la informacion 

contenida en el borrador y que se hayan efectuado las correc

ciones y adiciones enviadas a1 Centro de Computes. 

2. Tomaran las medidas necesarias para que se retengan aquellos 

cheques que se haya.n emi tido a nombre de empleados que no 

tienen derecho al bono o cheques que hayan sido emitidos 

por una cantidad mayor a la que tiene derecho el emplead.o. 

Los cheques que se haya.n emitido por una cantidad mayor a la 

que le corresponde al empl.ead.o podran ser entregados siempre 

que el empleado reembolso la parte que no le corresponde. 

3. Tomaran las med:i:d.as necesarias para que aquellos empleados 

que teniendo derecho al bono no figuraron en la nomina 0 

que figuraron con una cantidad menor a la que les corresponde, 
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sean inclu!dos en una. nomina. especial pa.ra que se les pa.gue 

a. 1a. m8¥Qr brevedad posible el bono que les corresponde o la. 

diferencia dejada. de pa.gar. 

4. Insertaran en cad& una. de las copia.s de la. nomina la. siguiente 

certif'icacion: 

Certifico que esta. nOmina. es corrects. o que de haber 

algUn error se tomar&n las med.idas pertinentes para corre

girlo; que la.s cantidades a.qu! refleja.da.s est&n basa.da.s 

en el sueldo total devengad.o por cads. :f'uncionario yJo 

empleado se&Un nos fUe informado por el Centro de Computes; 

que cads. uno de dichos tuncionarios y/o empleados ha pres

tado servicios a la Universidad de Puerto Rico yJo a.l Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y/o sus Corporaciones Ptlblice.s 

y Mnnicipalidades durante por lo menos 6 meses consecutivos 

inmediatamente anteriores e.l lro. de diciembre de este aiio 

y que esta.ban en servicio al lro. de diciembre, segUn dis-

pone la Ley N'lim. 34 del 12 de junio de 1969. 

Director de Personal o su Representante 
Autorizado 

5. Retendr&n dos copias de la nomina y enviaran el res to de las 

copias a la Seccian de Nomina.s del Recinto de R!o Piedras pare. 

que la.s distribuya. en la. misma forma en que se distribuyen las 

nominas regulares. 
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6. Entregaran los cheques a. los empleados no mas tarde del 

d!a 20 de diciembre. En el Recinto de R!o Piedras, segt}n 

ha. sido costumbre, los entregara su Seccion de Nomina.s a 

menos que la Administra.cion de dicho Recinto disponga otra 

cos a. 

VII Control ~Documentos 

A. Como una medida de control para ver:Lfica.r que los datos que se 

le env!an al Centro de Computes sean procesados en su totalidad 

se diseiio una Hoja de Control de Documentos "(Anexo 7). 

B. Las Oficina.s de Personal y las de los Oficiales Pagadores Espe

ciales cumpllmentar&n una Hoja de Control por cada grupo de docu

mentos que envien a.l Centro de Computes. 

c. Esta. Hoja de Control proveera para que el Centro de Computos 

mediante totales controles verif'ique si ba. procesado el total 

de las transacciones que se le han in:f'ormado. 

VIII Disposiciones Generales 

A. Las unidades de nomina. promulga.ran los procedimientos internos 

para. paga.r el Bono de Na.vidad a los empleados a jorna.l que tengan 

derecho al mismo. Todos los ot~s funciona.rios y empleados que 

tengan derecbo al ~Qno estaran cUbiertos por las disposiciones 

de este procedimiento • 

B. CUando alguna. de las fecha.s limites fijadas en este procedimiento 

para. el recibo o entrega. de documentos cayese en d!a. no labora.ble 

la fecha l!mi te sera el d!a. labora.ble anterior al dia original

mente sefialado. Si fuese necesario hacer a.lguna. varia.cion a. las 

fecbas indicadas 1a misma se ha.ra por acuerdo entre las partes 

interesadas. 
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c. Aquellos empleados que trabajen simultaneamente con la Universidad de 

Puerto Rico y con cualquier otra dependencia del Gobierno del Estado 

Libre Asociado recibiran el bono total de la Universidad de Puerto Rico 

si la rel!IWleracion que le paga la Universidad es mayor que la que le 

paga la otra dependencia. En tal circunstancia el empleado debera traer 

una certificacion indicativa del sueldo devengado en la misma y de que 

no ha recibido ni recibira bono de dicha agencfa por el afio en ·cuestion. 

Si por el contrario la remuneracion que le paga la otra dependencia 

del gobierno es mayor que la que le paga la Universidad, sera la otz·a 

dependencia la que pagara el bono total. En tal caso se le dara al 

empleado una certificacion indicativa del sueldo total devengado .. en 

la Universidad y de que no se le ha pagado el bono. 

D. El borrador de la nomina indicara a que cuenta se cargara el bono. Esta 

debera ser la cuenta de donde cobra su sueldo regular el empleado. 

Aquellos empleados que reciban sueldos de mas de un fondo recibiran 

el bono con cargo al fondo del cual se pague la mayor parte del sueldo. 

Los que reciban sueldos de mas de uha cuenta dentro de un mismo fondo 

recibiran el bono con cargo a la cuenta que pague la mayor parte del 

sueldo, excepto en el caso de los empleados que cobran su sueldo del 

Fondo General que cobraran el bono de una sola cuenta creada dentro de 

dicho fondo con ese Unico fin. Cuando surja alguna duda en cuanto a 

Ja cuenta a la cual ha de cargarse el bono de algUn empleado se cons~l

tara con el Oficial de Finanzas o el funcionario equivalente de la 

unidad correspondiente. 

E. La contabilizacion de las nominas del Bono de Navidad y tcdo lo rela

cionado con el seguro social y contribucion sobre ingresos descontado 

en las mismas se efectuara de igual forma a la de las nominas de suel

dos regulares. 
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F. De~es que la nomina del Bono de Navidad se haya contabilizado, las 

Unidades de Nomina .tramitaran los ajustes que consideren necesarios 

para corregir dicha contabilizacion. 

G. Las Secciones de Nominas del Recinto de R!o Piedras y del Servicio 

de Extension Agricola y las Oficinas de Oficiales Pagadores Especiales 

ofreceran, con la premura necesaria, cualquier informacion que le re

quieran l.as Oi'icinas de Personal para aclarar cualquier caso en que .• ~ . ; · 

haya dudas sobre 1a acumulacion de sueldos, deducciones, etc. 

H. La cantidad a deducir para contribucion sobre ingresos sera de un 12% 

del importe del bono. Si del sueldo regular del empleado no se des

cuenta para tal i'in tampoco se descontara del bono. 

I. Para efectos del descuento para Seguro Social Federal el bono se con

siderara como un aumento de sueldo del mes de diciembre. No se le 

descontara del bono si el empleado completa el descuento ~ auto

rizado por ley para tal i'in con las deducciones de su sueldo regular. 

J. Como parte del f'ormul.ario de adiciones a la nomina regular que someter: 

las Secciones de Nominas del Recinto de Rio Piedras y del Servicio de 

Extension Agricola al Centro de Computos se incluira la f'echa de efec

tividad de los nombramientos. 

K. La correccion y exactitud de las nominas que prepara el Centro de 

Computos depende de que todos los empleados en todos los formularies 

que se someten al Centro de Computes lleven el nUm.ero de seguro socie.l 

que les corresponde. Es muy importante que todas las oficinas que 

intervienen en este procedimiento tomen las medidas a su alcance ~ar~ 

asegurarse que el nUm.ero de seguro social se inf'orme correctamente en 

todos los documentos. 

L. Todo lo concerniente al pago del 13ono de Navidad se anotara en el 

record de pagos que para cada empleado mantiene la Seccion de Nominas 
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en el caso de los empleados regulares o la Oficina de Contabilidad 

en el caso de empleados irregulares. 

M. Los formularies ~e forman parte de este procedimiento seran reproduci-

dos por las l.Ulidades que tengan que usarlos siguiendo las especifica-

ciones de los modelos que se acompafian. 

Fecha: 

15 de noviembre de 1971 a:~~'<-
~- Garc:!'a 
Director Interino 



UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO ANEXO 1 

c:.::,\o DE r: c: :!i·!A 

LISTA DE SEPARACIONES 

r ~··· 1 

1 Clave: Ultimo Dia Pa o 
·:-1 

Clav~ 
f ~· f:m11ro de Cusnta 1-iom. l 1-!!im. Sequro Social No~~re del [T.PlGado 

f Tr;~s~ D:ia ~!es Aiio - ~ !::~ri.i 
- 1- ·-r-· ; -""· ' ! 1 - 'ji) i 11 l 12 - 20 51-52 i 53-54 5)-56 80 I 

: 1 
2 2 I ! 

"l ,-
i I i I ' I ~ 

I 2 I i 2 i 
I 

I I I 
2 I I I 2 

I 
I I 
r I ' 1 I 

! I I 
i i 2 2 .... i 

I 

± I 2 i 2 I I 
' r-· 

I 
. 

i I 
I 

I 2 2 ~ 

~- ! I i 

J 2 I ! ., 
l .. 

_j i ' ! 
I 2 I ' 2 .. / r-·- ! i i I 

j j 
I 1 2 I " . - - _(;._ ; 
: 

! 2 1 ' i 2 ~ .... + ··-' I ! i ! 2 ! 2 I--
i ' I I ! i 2 ' 2 

' 
I ;....---·- -i I ! : 

i I 2 2 
~···· 

; 

I I I 

' I 2 i 2 i I i 

I 4 
; 

i 2 2 ! +" •. ,...,. .. 

1 
I I 2 I 2 i 

r - -

I ! 
. 

' I ! : : 
' 2 j ?. i- --· 
i ! j I I 

2 2 : r··-· ! I I 2 I 2 ---' 

! 

! i 
I 

I 
2 2 ! i --- I 

I 
I i ' ' 

I 
2 I 2 i 

I 
' -·---- -- I I i 

! 2 2 t· .. I I I 



UNIVERSIOAO DE PUERTO RICO 
ANEXO 3 

UNlOAD DE NO~llNA._ __________ _ 

RESUMEN DE PAGOS POR OTRGS CANALES QUE NO SEAN LA SECCICN DE NOMINAS 

Clave Cantidad Desde Hasta t Cont. S. lng. Clave 
:guro Social Nombre del Empleado . Trans. Paaada Dia Mes Aiio Dia Mes Aiio Si No Tari. 

erf. '1·2-20 I. 50 57-63 16,4-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75_ 76 I 77 80 

l It 2 

l ~ 2 

I i I 
It z I 

I I I It 2 
. ! ' 

It 2 - .. -
It z 

I 
4 2 

It z 
4 2 

4 z --
It 2 

~ z 
~ 2 

4 2 

4 2 -· 
-

4 
-· -- ----~ L._ _ - - -- '- -2~-

Director de Ccntabilidad o Repte. Autorizado 



ATES DEL CAMBIO 
Clave 

llumcro de Cucnta I Noit1na I Num. Seguro Social 

Col. Perf. 1-10 I 11 I Col. Perf. 12-20 

UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO 

UNlOAD DE NOMINA._ __________ _ 

AJUSTES A LA INFORt-'11\Cim! BASICA - BONO DE NAVIDAD 

0 E S P U E S 0 E l 

Nombrc del Empleado 
!-Clava .. , -- - -~ ClJVil 
1 

T rar.s. Numero de Cuenta 1 ~6:un::~ 

C A M B I 0 

l , 
I Num. Seguro Social 

ANEXO 4 

Clave 
Tarj. 

Columna Perforaci6n 26-49 50 I Col. Perf. 51-60 I 61 I Co 1. Perf. 62-70 I 80 

5 I I .L 
··- ) 2 _I 

- - -- 5__ -1---- 2 
5 2 

5 2 

~~- I l---- ---- 5 . 2 ! 
5 --- 2 

I s 2 
I -·· -- -

f- ' - 5 2 J 

E II : -_- :. 
5 2 

5 2 

5 I I I I 2 

J. I I I I 2 

I I 5 I . ---· I l I 2 J 

------· r ec~a Director de Personal oRepresenti.":lte Aui:crizado 



----Clave 
tlumcro de Cuenta Nom. Num. S~guro Social - -----
Columna Perf. 1-10 11 Columna Perf. 12-20 ----

i -
I 

. 

-

. 

- -·· 

I 

-· 
. 

-·-

recha 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

UtliOAD DE NOMINA ---
AJUSTES A LA CUANTIA DEL BONO DE NAVIDAD 

ANEXO 5 

-. 
riave __ _BEJL~- ---~ Clav1 

Nombre del Empleado Trans. Impcrte Bruto I Oesc. ~cnt. S. Ing. Oesc. Seg. Soc. Tarj. 

Columna Perforaci6n 26-49 50 Col. Perf. 51-56 Ccl. Perf. 5?-61 ! !Col. Perf. 62-6~ 80 

6 2 -
6 2 I 

6 2 - ·-
6 2 

6 2 -
6 2 -
6 2 ------
6 2 -·-·-
6 2 -
6 2 .. 
6 2 -
6 2 ·-
6 2 

6 2 --- ---
6 2 -· 
6 2 

6 2 

6 2 - ·-··· 

Diie~tor de Personal o Rr.presentante Autorizado 



UNIVERSIOAO DE PUERTO RICO ANEXO 6 

Ut!IOAO DE NOMINA ____ _ ---------
rORMULARIO PARA ANADIR EMPLEADOS OUE CUALiriCAN PARA El BONO DE NAVIOAD 

Clave B 0 No· . I Clave Clave 
Numero de Cuenta Nom. Num. Seguro Social Nombre del Empleado Importe Bruto Desc. Cont. s. Ing. Desc. Seg. So~!ans. ~arj. 

Columna Perf. 1-10 11 Columna Perf. 12-20 Columna Perforacion 26-49 Col. Perf. 5~55 Col. Perf. 66-70 Col. Perf. 71-7~ 79 80 

7 1 - .. 
1 1 

7 1 

7 1 -
7 1 ·-
7 1 ·---- .. ____ .. ----- ··-----
7 1 

7 1 ----
7 1 -
7 1 - -· .. 

' 7 1 

7 1 i 
I 

7 1 - I 

7 1 

7 1 
I 

- -· .. 
7 1 -

r----- ··-- 7 ~-- ·-
7 1 -

recha Director de Personal o Representante Autorizado 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO M~EXO 7 

UNIDAD DE NOMINA 

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
(BONO DE NAVIOAD) 

Hoja Num. P -----
0 
-(~C-ol-.-1-4~)-

Clave de Nomina 
---:(~Co-1.-5-:-) -

~dijntificaci6n Total de Empleados Incluidos Total Sueldo Bruto 
e Transaccion Cantidad Col. Perforacion Cantidad Col. Perforacion 

Transaccion 2 
Lista de Separaciones 10-13 · Dejese en Blanco 

Transaction 3 
Resu~en de Sueldos Devengados 
en Otras Agencias del Gobierno 

14-17 18-25 
T ransacci6n 4 
Resumen de Pagos por Otros 
Canales que no Sear. la Secci6n 
de r:6c.inas 26-29 30-37 
Transacci6n 5 
Ajustes a la Informacion 
Basica - Bono de t~avidad 38-41 Dejese en Blanco 

I Transacci6n 6 
j Ajustes a la Cuantia del 

42-45 46-53 i Bono de Navidad 
I Transacci6n 7 
i 
i formulario para Anadir I Empleados que Cuali fican 

para el Bono de t!avidad 54-57 58-65 
·-

Instrucciones: 

1. Esta hoja sera cumplimentada en original y copia por las Oficinas de Personal y de Oficiales 
Pagadores Especiales por cada grupo de formularios que env1en al Centro de Computos. 

2. in la parte sup~rior derecha donde lee Hoja Num. se le asignara numero en orden ascendente 
a la Hoja de Control. Las Oficinas de Personal anotaran su numero en el espacio identificado 
con P y las Oficinas de Oficiales Pagadores Especiales en el espacio identificado con o. En 
la parte que lee Clave de Nomina se indicara el numero que identifica la unidad de nomina 
segun se especifi~la parte B de la Secci6n V del Procedimiento para Pagar el Bono de 
Navidad. 

3. El original de la Hoia de Control se enviara al Centro de Computos con el grupo de formularies 
incluidos en la misma. La copia la retendra la oficina originadora para sus archivos. 

(Zona 11 Col. 80) 
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