<english>

Ley del Bono de Navidad para Funcionarios o Empleados del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Ley Núm. 34 de 12 de Junio de 1969, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 12 de 10 de Julio de 1971
Ley Núm. 192 de 23 de Julio de 1974
Ley Núm. 92 de 20 de Agosto de 1997
Ley Núm. 116 de 17 de Agosto de 2001
Ley Núm. 173 de 31 de Julio de 2003
Ley Núm. 298 de 6 de Diciembre de 2003)

Para establecer el derecho de los funcionarios o empleados del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, de sus corporaciones públicas y sus municipalidades, a recibir
un bono de Navidad; para disponer en cuanto a los fondos necesarios para hacerlo efectivo;
y para hacer inaplicables las disposiciones de esta ley a los miembros de la Asamblea
Legislativa y a otros funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considera que es su responsabilidad
estimular a los funcionarios o empleados y fomentar la eficiencia en su trabajo mediante el
establecimiento de condiciones adecuadas y beneficios razonables como justa recompensa a su
labor. En consonancia con esa responsabilidad se declara como política pública conceder a los
funcionarios o empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
corporaciones públicas y municipalidades, un bono de Navidad. Este beneficio servirá de incentivo
para atraer y retener personal necesario en el servicio público.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 757)
Todo funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la
Asamblea Legislativa, incluyendo los de las corporaciones públicas y municipales, que ocupe o
haya ocupado un cargo, puesto o empleo de carácter regular o irregular, tendrá derecho a recibir
un bono de Navidad cada año en que haya prestado servicios al Gobierno durante por lo menos
seis (6) meses en el caso de un funcionario o empleado regular, y novecientas sesenta (960) horas
en el caso de un empleado irregular, dentro del período de doce (12) meses comprendidos desde
el 1ro de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en que se conceda.
Disponiéndose, que en ninguno de los dos casos los servicios tienen que haber sido prestados en
forma consecutiva.
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El pago se efectuará no más tarde del 20 de diciembre de cada año.
Será responsable del pago del bono el organismo en el cual el empleado haya prestado servicios
al 30 de noviembre del año en que el mismo se conceda, o si se ha separado del servicio con
anterioridad a esa fecha, al organismo en el cual prestaba servicios al momento de su separación.
Para los efectos de esta ley cuando el funcionario o empleado se encuentre disfrutando de
cualquier tipo de licencia, con o sin sueldo, se considerará como si estuviera prestando servicios.
Cuando un funcionario o empleado sufra cualquier lesión o enfermedad ocupacional que le
incapacite temporalmente para realizar las funciones inherentes a su empleo, los días en que está
ausente por razón de su incapacidad temporal se considerarán como días de servicios prestados a
los efectos de determinar el tiempo de servicios requeridos por esta ley para tener derecho a recibir
el bono de Navidad, siempre y cuando dicho funcionario o empleado haya presentado una
reclamación ante el Fondo del Seguro del Estado y esta agencia haya determinado que puede
acogerse a los beneficios establecidos por la ley que crea el Fondo del Seguro del Estado.
Si un empleado o funcionario muere después de haber adquirido su derecho al bono según se
dispone, dicho bono le será pagado a sus dependientes.
Artículo 2. — [Cuantía]. (3 L.P.R.A. § 757a)
El bono de Navidad en 1997 será equivalente al cuatro punto cinco por ciento (4.5%) del sueldo
anual del funcionario o empleado, y desde el 1998 en adelante será equivalente al seis por ciento
(6%) del sueldo anual del funcionario o empleado. Para el 1999 en adelante, el bono de Navidad
será equivalente al seis punto veinticinco por ciento (6.25%) del sueldo anual del funcionario o
empleado. Para el año 2001 en adelante, será equivalente al siete punto ochenta y uno y veinticinco
por ciento (7.8125%) del sueldo anual del funcionario o empleado. El bono de Navidad en 2003 y
en adelante será equivalente al doce punto cinco por ciento (12.5%) del sueldo anual del
funcionario o empleado. Para efectos de determinar el monto del bono de Navidad se considerará
como sueldo anual el sueldo total devengado por el funcionario o empleado hasta la cantidad de
ocho mil (8,000) dólares durante los doce (12) meses que anteceden al 1ro de diciembre del año
en que se concede el bono. Los servicios por quince (15) días o más durante un mes se considerarán
como un mes de servicio.
En el caso del funcionario o empleado público que ocupe un puesto regular de carrera, que
trabaje como empleado transitorio o irregular, y que se encuentre o se haya encontrado en licencia
militar con o sin paga, durante el año natural para efectos de la cuantía del bono de Navidad se
considerará como sueldo anual el sueldo total devengado por el funcionario o empleado durante
los doce (12) meses que anteceden al 1ro de diciembre del año en que se concede el bono en que
haya trabajado como empleado y no haya estado activado, hasta la cantidad de ocho mil (8,000)
dólares.
Disponiéndose, que en el caso de los municipios, el aumento en la suma del bono de Navidad
se ajustará de acuerdo a la capacidad económica de los mismos y de conformidad con el Artículo
12.016 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de
Municipios Autónomos” [Nota: Art. 11.016; Derogada y sustituida por la Ley 107-2020, “Código Municipal de
Puerto Rico” Art. 2.057(b)].
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Artículo 3. — [Requisitos]. (3 L.P.R.A. § 757b)
El derecho concedido a los funcionarios o empleados de los distintos municipios en el artículo
1 de esta ley estará condicionado a:
(1) Que el municipio autorice mediante ordenanza municipal la concesión del bono de Navidad
a sus funcionarios o empleados, y así lo notifique con copia certificada de la misma al
Secretario de Hacienda en o antes del 1ro de agosto del año en que habrá de pagarse el bono.
El municipio certificará ante el Secretario de Hacienda el nombre y los sueldos que devengan
los funcionarios o empleados con derecho al bono. Esta certificación estará sujeta a revisión
por el Secretario de Hacienda.
(2) Que en la ordenanza municipal que autoriza la concesión del bono de Navidad se excluya
como beneficiario del bono al alcalde del municipio concernido.
(3) Que el municipio aporte la mitad del costo de los bonos a pagarse a sus funcionarios o
empleados en cada año.
(4) En el caso de aquellos municipios cuyo presupuesto sea de quinientos mil (500,000) dólares
o menos, que a satisfacción del Secretario de Hacienda demuestren incapacidad económica
para aportar el 50% que le corresponde, el Secretario de Hacienda queda autorizado a poner a
disposición del municipio la parte proporcional que se determine, o la totalidad de la cantidad
según fuere necesario para cumplir los fines de esta ley.
Si se cumpliere con las anteriores condiciones, el Secretario de Hacienda queda por la presente
ley autorizado a poner a disposición del municipio concernido, de fondos no comprometidos del
Tesoro Estatal, la cantidad necesaria para igualar la aportación municipal sin que esta cantidad
exceda de la mitad del costo del bono autorizado por el artículo 2 de esta ley.
Artículo 4. — [Consignación de fondos]. (3 L.P.R.A. § 757c)
Los fondos necesarios para sufragar el costo de los bonos para los funcionarios o empleados
de la Asamblea Legislativa y aquellas agencias cuyos presupuestos de gasto de funcionamiento
son con cargo al Fondo General serán consignados anualmente en la Resolución Conjunta del
Presupuesto General. Los bonos de los funcionarios o empleados de las corporaciones públicas y
de otros organismos públicos, excluyendo los municipios, cuyos presupuestos no se financian del
Fondo General, se pagarán de los fondos propios o fondos especiales de los cuales se sufragan los
gastos de funcionamiento de tales organismos.
Artículo 5. — [Exclusiones]. (3 L.P.R.A. § 757d)
Las disposiciones de los Artículos 1 a 7 de esta Ley no se aplicarán en aquellos casos donde
los funcionarios o empleados reciban bonos de Navidad mediante convenios colectivos incluyendo
convenios colectivos bajo la Ley Núm. 45 de 14 de febrero de 1998, según enmendada o
disposiciones administrativas al efecto, excepto en los casos en que el monto del bono a que
tuvieran derecho mediante tales convenios o disposiciones administrativas resulte ser menor al que
se provee mediante los Artículos 1 a 7 de esta Ley, en cuyo caso recibirán la cantidad necesaria
para completar el bono de Navidad provisto por esta ley.
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Artículo 6. — [Exención de deducciones]. (3 L.P.R.A. § 757e)
El bono de Navidad no estará sujeto las deducciones que regularmente se hacen por concepto
de retiro y ahorro.
Artículo 7. — [Excepciones]. (3 L.P.R.A. § 757f)
Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los miembros de la Asamblea Legislativa,
al Gobernador de Puerto Rico, a los miembros del Gabinete del Gobernador y a los jefes de
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 8. — Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

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 (email: biblioteca OGP). 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—BONIFICACIONES .
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