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Gratificación  
Diciembre 2020  

La gratificación es un beneficio social que se les paga a los trabajadores sujetos 

al régimen actividad privada, de forma semestral, dentro de los días 15 del mes 

de Julio por fiestas patrias y Diciembre por la Navidad.  

1.- Quienes recibirán las gratificaciones de este semestre: 

Los trabajadores que podrán recibir este beneficio debido al cumplimento de 

los requisitos que dan origen a este derecho, son: 

 Los trabajadores con descanso vacacional.  

 Aquellos que se encuentren con licencia con goce de remuneraciones.  

 Los trabajadores que cuenten con descansos o licencias establecidos por 

las normas de seguridad social y que originan el pago de subsidios.   

 Los trabajadores con descanso por haber sufrido algún accidente de 

trabajo que esté remunerado o pagado con subsidios de la seguridad 

social.  

  Por último, aquellos trabajadores que sean considerados por Ley 

expresan como laborados para todo efecto legal 

2.- En que oportunidad debe ser pagado este beneficio y acaso puede ser 

reprogramado? 

Los empleadores deberán cumplir con pagar dentro de la los primero 15 días de 

los meses de julio y diciembre de cada año, a todos los trabajadores que hayan 

cumplido cuanto mínimo un mes laborado, en concordancia con el Art.º 5 y 4 

de la ley N.º 27735 y del DS 005 – 2002 – TR respectivamente.   

Respecto a la reprogramación de este beneficio, debido a que este es 

indisponible (Art.º 4 del DS 005-20002-TR), los empleadores no podrán disponer 

de una reprogramación, con lo cual quedan obligados a cumplir con el pago 

dentro de plazo señalado por ley, de no hacerlo no solo acarrearía la mora, sino 

también deberán abonar  además los intereses legales que correspondiesen, sin 

perjuicio de la multa que la autoridad  administrativa imponga a la empresa, ya 

que esta podría inclusive ser muy elevada por constituirse una infracción  grave, 

en análisis al test de cuantificación, cantidad de trabajadores afectados, 

tamaño de empresa, y gravedad de la falta. 

 

3.- Como se calcula el pago de la gratificación?  

 Los empleadores deberán hacer el cálculo correspondiente en concordancia 

con las leyes aplicables N.º 27735, el DS N.º 005 – 20002- TR y el DS Nº 007-2009-TR 

Es decir, la gratificación comprende; la última remuneración mensual percibida, 

más la bonificación extraordinaria y la asignación familiar (si aplicase) 
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Es importante mencionar, que dentro de la remuneración debe considerársele 

los otros concetos que perciba el trabajador que sean de naturaleza 

remunerativa y que mantengan su libre disposición. 

Por último, es importante sostener que las bonificaciones extraordinarias 

ascienden al 9% de la remuneración, podrá a efectos de los trabajadores 

asegurados por ESSALUD y el 6.75 % para aquellos trabajadores que sean 

cubiertos por las Entidades Prestadoras de Servicio -EPS. 

4.- Tener en consideración:  

Las empresas que no paguen las gratificaciones podrán  ser multadas 

con entre 1.57 UIT (S/6,751) y 26.12 UIT (S/112,316), dependiendo de la 

cantidad de trabajadores afectados. 

Si tienen de 1 a 10 trabajadores afectados te pueden poner una multa 

de 1.57 UIT, pero si tienen más de 1,000 trabajadores afectados podrán 

poner 26 UIT. 

 

5.- Exceptuadas de la obligación de pago de gratificaciones: 

Las empresas que se encuentran exceptuadas de estos pagos, son las 

microempresas registradas al REMYPE, en concordancia con el DS 013- 

2013 -PRODUCE, las que no se encontrasen en este régimen, deberán 

hacer el cálculo correspondiente en función a los días anteriores de su 

incorporación, de manera proporcional de media remuneración por 

cada trabajador. 

Las pequeñas empresas están obligadas a pagar solo hasta media 

remuneración en las fechas ya establecidas por nomas anteriormente 

https://rpp.pe/economia/economia/empresas-dejaron-de-contratar-personal-debido-a-la-crisis-politica-empleo-vacancia-presidencial-noticia-1304460
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mencionadas, en concordancia con el Art.º 50 del el DS 013- 2013 -

PRODUCE. 

 

 

 

¿Deseas Saber más? 

Llámanos, somos expertos en derecho 

laboral empresarial, Tributario, 

administrativo y Judicial. 

Julio César Palomino Meza 

Teléfono: 997 936 073  

 

 


