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15 de agosto de 2012 

Circular de Finanzas 13-03 

DIRECTORES DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL 
SISTEMA UNIVERSIT ARlO 

CREACION CODIGOS BONO NO RECURRENTE - PERSONAL NO 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR) 

Se emite esta Circular con el prop6sito de crear los c6digos en el Sistema 
Financiero Integrado (UFIS) y en el Sistema de Informacion Financiera (FRS), 
correspondiente al Bono No Recurrente para el Personal No Docente de Ia UPR. 
Dicho bono fue aprobado por la Junta de Sindicos, mediante la Certificaci6n 
Numero 5, 2012-2013. 

UFIS 

C6digo 
"Pool" 

FRS 

C6digo 

5149- Bono No Recurrente - Personal No Docente de Ia UPR 
514X - Bonificaci6n - Personal Docente y No Docente 

1047- Bono No Recurrente - Personal No Docente de Ia UPR 

Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios relacionados con Ia 
administraci6n y las finanzas universitarias. 

Atentamente, 
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Administraci6n 
Central 
Universidad de 
Puerto Rico 

Oficina de Finanzas 

Jardfn Botanico Sur 
I 187 Calle Flamboyan 
San Juan, Puerto Rico 
00926- 111 7 

Tel. 787-250-0000 
Fax 787-764-197 1 
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13 de agosto de 2012 

Sr. Arturo Aviles Hernandez 
Director Asociado 
Oficina de Finanzas 

/i!1t/£ 
Directora Interina 

U"ER" "~D!k CE~riRAL 
OFiCINA DE F\N.bNZAS 

2012 WG I 3 Ptl 3: I 8 

BONO ESPECIAL NO RECURRENTE Y PAGO DEL FONDO ESPECIAL 
PARA MIEMBROS DE LA HEEND 

La Administracion Universitaria y !a Hermandad de Empleados Exentos No 
Docentes acordaron el pago de un Bono Especial No Recurrente por !a cantidad 
de seiscientos treinta dolares ($630) y un Segundo Bono Especial No Recurrente 
de cuatrocientos noventa y cinco dolares ($495) a los empleados no docentes, 
cuyas clasificaciones estill incluidas y excluidas de !a unidad apropiada de !a 
HEEND. 

En el Sistema de Recursos Humanos (HRS) se identificara el pago de los bonos 
mediante el codigo de pago (earning code) 635, por lo cual corresponde a !a 
Oficina de Finanzas crear el objeto de gasto. Este pago estara sujeto a descuentos 
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Rccursos Hunwnos 

, .. , 

l/'-l 
de Seguro Social, Medicare y Contribucion sobre Ingresos. Con respecto a 
Nominas, se actualizara !a pantalla 052 con el total de ambos bonos por $1,125 / 1 

por empleado. Los empleados a tarea parcial tendran un pago en proporcion a !a 
1 

jomada y seran certificados por !a Oficina de Recursos Humanos. I •' !!~? . :; I I 

Se pagara ademas el Fondo Especial para miembros de !a Hermandad 
correspondiente a! afio 2011 hasta un maximo de quinientos cuarenta do lares 
($540). Los miembros con menos de doce (12) meses trabajados recibiran un 
pago prorrateado de !a cantidad sefialada, a base de los meses efectivarnente 
trabajados durante ese afio. De igual forma, se referira a !a Division de Nominas 
!a lista con los empleados elegibles a recibir este pago y a los que corresponda el 
pago prorrateado. 

El pago de los Bonos No Recurrentes y del Fondo Especial para miembros de !a 
Hermandad sera efectivo al27 de agosto de 2012, mediante nomina especial. 

Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda a! respecto. 
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Patrono con [gua!dad de Onortunid<Jdcs en cl Emolt'O M/MIY/l 

Jardin Bot<inico Sur 
1187 Calle Flamboy;:il 
San Juan, Puerto Rico 
00926·1117 

(787) 250·0000 
Fax (787) 751Ain 
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REGLAS Y CONDICIONES DE TRABAJO- HEEND 
PAGINA 65 

96. QUINQUENIOS 

A. La administraci6n universitaria paganl. a los empleados elegibles 
cubiertos por estas Reglas, Ia bonificaci6n por concepto de quinquenios 
que establece el Plan de Retribuci6n. 

B. Si un empleado trabaja sobre los treinta (30) afios de servicios, este 
recibira una bonificaci6n por concepto de quinquenios ascendentes a 
sesenta d61ares ($60) mensuales por cada cinco (5) afios adicionales 
que Iabore sobre los treinta (30) afios. 

97. PERfODOS DE PAGOS 

La administraci6n universitaria efectuara el pago de salaries al personal no 
docente dos (2) veces al mes. 

98. SALARIOS Y BONIFICACIONES 

A. Por raz6n de una insuficiencia de fondos, Ia Universidad no pudo pagar 
el aumento de salario acordado de ciento cuarenta d61ares ($140) el 
primero de julio de 2009. En vista de que tal insuficiencia aun no ha sido 
superada, las partes han acordado sustituir el au menlo de salario antes 
descrito por cuatro bonos no recurrentes a pagarse a todo empleado 
cubierto por estas Reglas con nombramiento permanente, probatorio, 
especial, sustituto o temporero que prestan servicio a tiempo complete 
en las fechas y par las cantidades que se consignan a continuaci6n: 

1. El primer bono sera par Ia cantidad de seiscientos treinta d61ares 
($630), y se pagara dentro de los quince (15) dfas de haber sido 
ratificadas estas Reglas par Ia Junta de Sfndicos. 

2. El segundo bono sera por Ia cantidad de cuatrocientos noventa y 
cinco d61ares ($495), y se pagara en Ia misma fecha en que se 
efectuara el pago del primer bono. 

3. El tercer bono sera par Ia cantidad de mil d61ares ($1 ,000), y se 
pagara en Ia primera quincena del mes de diciembre de 2012. 

4. El cuarto bono sera por Ia cantidad de mil d61ares ($1 ,000), y se 
pagara en Ia primera quincena del mes de junio de 2013. 

B. La administraci6n universitaria concedera a los empleados cubiertos par 
estas Reglas con nombramiento permanente, probatorio, especial, 
sustituto y temporero que presta servicios a tiempo complete, un 
aumento en salario ascendente a ciento cuarenta y cinco d61ares ($145) 
mensuales elective el 1 de julio de 2013. 
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c, 

~:dl~F Yaneza Santiago <yaneza.santiago@upr.edu> 

Creaci6n de C6digo de Gasto para Nomina Especial 
1 mensaje 

Jose E Marquez Hiraldo <jose.marquez6@upr.edu> 14 de agosto de 2012 13:41 
Para: Willie Rosario Arroyo <willie.rosario@upr.edu> 
Cc: Yaneza Santiago <yaneza.santiago@upr.edu>, diana.chinea@upr.edu, Alina Diaz Mendez 
<alina.diaz@upr.edu>, Arturo Aviles Hernandez <arturo.aviles1 @upr.edu> 

Buenas tardes. 
Segun acordado en conversaci6n telef6nica con Ia Sra. Diana Chineacrearemos un s61o 
c6digo para el pago de Ia nomina especial ($1, 125). 
Ese c6digo se continuara utilizando para las otras dos n6minas que estan programadas para 
este afio fiscal. 
En cuanto al "Fonda Especial ($540) utilizaremos el c6digo 1096 (5153 en UFIS) ya creado 
en el sistema. 
Saludos. 

https://mai l.google. com/mai l/u/O/?ui=2&ik=f8 51 a99 fDb& v iew=pt&search=in box&th= 13 9263 a3 cabde6ca 8/15/2012 


