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/
Base Legal Decreto NlllnerO 42-92 del 02-07-92.

01 . .~rticulQ ~
Se establece con caracter de prestaci6n
laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector
privado como del aector
publico,
el
pago
a sua
trabajadorea de una bonificaci6n anual equivalente a un
aalario 0
Bueldo ordinario que deveague e1 trabajador.
Esta prestacion es adicional e independiente al aguinaldo
anual que obligatoriamente se debe pagar al traba;jador".
02. "Si 1a duraci6n de 10. relaci6n laboral fuere manor de un
ana, 119. prestaci6n sera. proporciona.l 13.1 t.Lempo laborado".
03.

"Para determinar e L manto de La prestaci6n se tomr.=:t.r~. como
base el promedio de los sueldos a salarios ordinarios
devengados par el trabajadar en el ana el cual termina en
el mes de junio de cada. an6".

04. "La. bonificaci6n
de be r-a
I>aga.rse durante
quicena del mes de julio de cada ana.

La

primera

07. De acuerdo can 131 Punta Unico d.el Acta 11-96 del Conseja
Superior Universitario de fecha 22 de mayo de 1986 el
Diferido debe sumarse a los sueldos devengados par el
trabajador segftn procedimiento
para
061culo de las
Prestaciones, en est~ ca80 Bono 14.

PlID.CED.lt1IENTQ
01. Para la revislon del c~lculo del Bono 14
los instrumentos siguientes:

02.

se

cuenta

can

1.1

Concentraci6n del Libra de Salarios base de calculo
de Bono..; ~4,
par
numer-o
de
plaza,
partida
presupuestal, registro de personal, segun controles
y nominas de pago.

1.2

Listado de personal can m6s de una plaza.

Para

Revision~

2.1

Verificar que el n~mero de plaza, registro
personal y nombre,
se
eneuentren correetos
aeuerdo a los controles.

de
de

2.2

Verifiear que los sueldos sean congruentes
vigencia del nombramiento y/o eontrato.

10.

.

- .,,I .

. .

can

"

I'

,/

2.3
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Verificar los aspectos siguientes.

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

--

Licencias Sin Gace de Sueldo.
Suspensiones IGSS.
Renuneias.
Reintegros por Recibo 101-C
Sueldos pagados de m~s rebajados
c6digo 15.
Cheques Anu1ados.

2.3.6
03.

por

e1

.E.ar..a .ti CaleulQ
3.1 Para el personal que tiene _J:-~Jaei6n lC\j)_~LraL_continua
aL_3Q _de .junio Le cor-r-e sponde :l.?._~!I.lIa:tQ!,_i.<3... .de sueldos
de julio de un afio a juniodel aflo siguiente dividido
~n-tr:e.~...d.QQe,-' 111-3:31a.
1;a-l~t.8·-de L·~:GTeti~I;.gg.;i.dQ
dur an t.e ese

3.2 Para

(ioeeavA-'

}:lel~i()tl0 _

4'!

el

personal
que
tiene .relaci6n l.abox·_al
es deeir,
que tenga Licencias Sin Goee
de Sueldo, vigeneia posterior 13.1 uno de julio u otro,
~1.. _c.a..l.c1l1Q
~~_,§'1l1~latoria de sueldos
dividido ent.ce.
doce .ID.e.6..8.S Il)a.s 113. proporGi.911__d~L.Dif...e.rido.
gi,.~continuC\,

3.3 Para e1 caso de ~upensiones IGSS ajustar de acuerdo a
vigencia de 113. suspensi6n ~1 100% de su salario y
dividir entre dace me§8S. ll1_.;\~...o.J2.QJ.:.<;,,-i.Ql) de 1
DiferidQ~

3.4 El personal que se encuentra gozando
de Beca,
Onieamente tendra. derecho a la parte proporcional del
tiempo laborado.

04. Tratamiento
l.1....

~

Qa~ ~ ~

a la

lias~

de

Ca1cu1~

dal

BQUQ

4.1 Verifiear que e I Bono .1.4. catcJD.ado 0
propol'cianal
dado POI' Procesamiento de Datos sea correcto.
a) En caso afirmativo Onicamente chequear.
b) Si el caso es negativo, anotar en e1 cuadro
correspondiente el manto correeto.
c) Si no Ie corresponde Bono 14, POl' cualquier motivo
detectado anotar en la casilla correspondiente
tres (3) cer:-os.
d) Si no figura la persona en el listado, darle de
alza a trav§s de un 816-04 .

. . . / ...

