
/$LAS-,-^ <^5,C-.

:;es.C::-. \.-r. (^c^

(R. C. de la C. 414) Acr0^3 -nLL ':e4^e 2 ^

RESOLUCION CONJUNTA

Para enmendar la Res. Conj. 52-2022 con el proposito de establecer la forma en que se

otorgara el Bono de Navidad correspondiente al ano 2022, adelantado rnediante

dicha Resolucion Conjunta a aquellos empleados o funcionarios publicos que

cumplirian sets meses o 960 horas de prestar servicios en el penodo comprendido

entre el 15 y el 30 de noviembre de 2022.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Artlculo 1 de la Ley NHm. 34 del 12 de junio de 1969, segun enmendada/ al crear el
Bono de Navidad para los empleados y funcionarios del Estado Libre Asociado/ dispone

lo siguiente:

"Todo funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y de la Asamblea Legislativa/ incluyendo los de las
corporaciones publicas y municipales/ que ocupe o haya ocupado un cargo,

puesto o empleo de caracter regular o irregular/ tendra derecho a recibir un

bono de Navidad cada ano en que haya prestado servicios al Gobierno

durante par 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 penodo de doce (12) meses comprendidos desde el Iro
de diciembre del ano anterior hasta el 30 de noviembre del ano en que se

conceda."

El 25 de octubre de 2022 entro en vigor la Resolucion Conjunta 52-2022,
estableciendo que debido a los impactos del huracan Fiona/ se adelanta el pago del Bono

de Navidad correspondiente a este ano al 15 de noviembre. En la Exposicion de Motivos

de la Resolucion Conjunta/ se indica que el computo para recibir el Bono es en base a

horas trabajas comprendidas desde el 1 de octubre del ano anterior hasta el 30 de

septiembre del ano en que se otorga. Si bien esto es cierto para los empleados de la

empresa privada/ los empleados publicos/ incluyendo a aquellos de la Asamblea

Legislativa/ corporaciones publicas/ municipios y agendas del gobierno central estan

sujetos al computo citado al inicio de esta Exposicion de JVIotivos.

Al adelantar el momento de entrega del Bono de Navidad en el sector publico

utilizando el criterio aplicable a la empresa privada/ aquellos empleados publicos que

cumplen el tiempo requerido para la otorgacion del Bono entre el 15 al 30 de noviembre

quedanan en incumplimiento del tiempo trabajado requerido para obtener dicho

beneficio.



Esta enmienda pretende corregir este error inadvertido.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se enmienda la Seccion 1 de la Res. Conj. 52-2022, para que lea como

sigue:

"Seccion 1.- Se establece que el Bono de Navidad de los empleados publicos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico correspondiente al ano 2022 se pagara en o antes

del 15 de noviembre de 2022. En el caso de los empleados y funcionarios que cumplan el

tiempo requerido para que se les otorgue el bono en el periodo comprendido entre el 15

y el 30 de noviembre/ el Bono les sera pagado en la primera semana de diciembre/ siempre

que estos cumplan con el tiempo de prestar servicios requerido para la otorgacion de este

beneficio."

Seccion 2.- Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente despues de

su aprobacion.
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