
Si estás viendo esta comunicación desde tu móvil, accede este enlace: 
Aviso a Patronos que interesan solicitar exención del pago de Bono de Navidad (2013) 

 

 
	  

A todos los Patronos que interesen solicitar Exención del Pago del 
Bono de Navidad (2013) conforme con la Ley Núm. 148 de 30 de junio 
de 1969, según enmendada	  
 
El	  Departamento	  del	  Trabajo	  y	  Recursos	  Humanos	  notifica	  que	  
los	  patronos	  que	  soliciten	  ser	  eximidos	  del	  pago	  de	  la	  totalidad	  o	  
parte	  del	  bono	  de	  Navidad	  a	  sus	  empleados	  por	  alegar	  pérdidas	  
económicas	  o	  ganancias	  insuficientes	  deben	  presentar	  para	  el	  30	  
de	   noviembre	   de	   cada	   año,	   o	   antes,	   el	   Estado	   de	   Situación	   y	  
Estado	   de	   Ingresos	   y	   Gastos	   debidamente	   revisado	   por	   un	  
contador	   público	   autorizado	   (CPA)	   con	   licencia	   para	   ejercer	   la	  
contabilidad	  pública	  en	  Puerto	  Rico.	  
	  

• Aviso	  oficial	  del	  Departamento	  del	  Trabajo	  y	  Recursos	  
Humanos	  	  (.jpeg) 

 

Este año la fecha de vencimiento es sábado y, por tanto, se extiende hasta 
el lunes, 2 de diciembre de 2013 para someter dichos estados financieros. 

El	  periodo	  comprendido	  en	  el	  Estado	  de	  Situación	  y	  el	  de	  Ingresos	  y	  Gastos	  es	  entre	  el	  1	  de	  
octubre	  del	  año	  anterior	  al	  bono	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  del	  año	  corriente	   (en	  que	  se	  
debe	  pagar	  bono).	  
	  
Quien	  no	  cumpla	  con	  estos	   términos	  vendrá	  obligado	  a	  pagar	  en	  su	   totalidad	  el	  bono	  de	  
Navidad	   a	   sus	   empleados,	   aún	   cuando	   no	   haya	   obtenido	   ganancias	   o	   haya	   incurrido	   en	  
pérdidas	  en	  el	  negocio,	  o	  estas	  no	  sean	  suficientes	  para	  costear	  la	  totalidad	  del	  bono.	  
	  
Para	   este	   año	   2013,	   las	   empresas	   con	   más	   de	   15	   empleados	   durante	   algún	   momento	  
pagarán	  un	  bono	  equivalente	  al	  6%.	  Las	  que	  tengan	  15	  empleados	  o	  más	  pagarán	  un	  bono	  
equivalente	  al	  3%	  de	  los	  totales	  de	  los	  salarios	  computados	  hasta	  un	  máximo	  de	  diez	  mil	  
(10,000)	  dólares.	  
	  
Las	   nuevas	   empresas	   que	   se	   han	   acogido	   a	   los	   incentivos	   de	   la	   Ley	   Núm.	   1	   del	   10	   de	  
febrero	  de	  2013	  (“Ley	  de	  Empleos	  Ahora“)	  no	  podrán	  solicitar	  al	  Secretario	  del	  Trabajo	  la	  
exención	  del	  pago	  de	  bono	  de	  Navidad	  establecida	  bajo	  la	  Ley	  Núm.	  148,	  supra,	  mientras	  
se	  acojan	  a	  los	  beneficios	  de	  esta	  ley.	  El	  pago	  de	  bono	  de	  Navidad	  de	  estas	  empresas	  estará	  
sujeto	  a	  lo	  dispuesto	  en	  el	  Artículo	  4.5	  de	  la	  Ley	  Núm.	  1,	  supra.	  
	  
Los	   documentos	   requeridos	   tienen	   que	   ser	   originales	   e	   incluir	   el	   nombre	   jurídico	   y	  
comercial	   de	   la	   empresa,	   número	   de	   seguro	   social	   patronal,	   dirección	   física	   y	   postal,	  
teléfono	  de	  la	  empresa	  o	  de	  su	  representante	  autorizado,	  naturaleza	  del	  negocio	  y	  número	  
de	  empleados.	  
	  
Para	  más	  información	  pueden	  comunicarse	  con	  la	  oficina	  central	  del	  Negociado	  de	  Normas	  
de	  Trabajo	  al	  787-‐754-‐2100	  ext.	  2450	  o	  2451	  o	  con	  cualquiera	  de	  las	  oficinas	  de	  área	  del	  
Negociado	  de	  Normas	  a	  través	  de	  la	  isla.	  
	  
Fuente:	  Microjuris 

http://aldia.microjuris.com/2013/10/16/aviso-a-patronos-que-interesan-solicitar-exencion-del-pago-de-bono-de-navidad-a-empleados/
http://www.trabajo.pr.gov/
http://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2013/10/bono.jpg
http://aldia.microjuris.com/2013/02/12/firmada-la-ley-de-empleos-ahora/
http://aldia.microjuris.com/
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The Puerto Rico Chamber of Commerce does not endorse or recommend products , services or activities 
featured in advertisements that are sent as "E-Blasts" from our servers. The ideas expressed in the ads, Eblast or 
promotions sent to our members and subscribers are not necessarily shared by the Chamber of Commerce of 
Puerto Rico unless so specified. 
 
La Cámara De Comercio De Puerto Rico no endosa ni recomienda productos, servicios ni actividades que 
aparecen en los anuncios que son enviados como "E-Blasts" desde nuestros servidores. Las ideas vertidas en 
los anuncios, Eblast o promociones enviados a nuestra matrícula y suscriptores no son necesariamente 
compartidas por La Cámara de Comercio de Puerto Rico a menos que así se especifique. 
	  

https://www.facebook.com/pages/C�mara-de-Comercio-de-Puerto-Rico/119038728122903
https://twitter.com/Camarapr
http://www.linkedin.com/company/c-mara-de-comercio-de-puerto-rico
http://www.youtube.com/user/CCPR2011/videos?sort=p&view=0&tag_id=&shelf_index=2
https://camarapr.wildapricot.org/

