
Durante la primera quincena de julio, los 
trabajadores contratados bajo el régimen 
laboral general de la actividad privada, 
percibirán este bene�cio en razón de una 
remuneración mensual adicional, cuando 
el trabajador haya laborado el semestre 
completo (enero-junio), este monto se 
reducirá proporcionalmente si el 
periodo laborado ha sido menor. 

Ley N° 27735 y
Decreto Supremo N° 005-2002-TR

Grati�caciones legales 
por Fiestas Patrias



Estar laborando en la oportunidad 
de pago; o, en su defecto, estar 
gozando de vacaciones, 
encontrarse en licencia con 

goce de haber, descansos médicos que 
originen el pago de remuneración o subsidio o 
en otros supuestos considerados por ley 
como efectivamente trabajados.

Haber laborado, por lo 
menos, un mes 
calendario completo en 

el semestre comprendido entre el 1 
de enero y el 30 de junio del 
presente año.

Ley N° 27735 y
Decreto Supremo N° 005-2002-TR

Grati�caciones legales 
por Fiestas Patrias

¿Cuáles son los requisitos para 
recibir este bene�cio?



La grati�cación legal equivale a la 
remuneración habitual que percibe 
el trabajador en la oportunidad 
que recibe el bene�cio.

El tiempo de servicios para 
efectos del cálculo se 
determinará por cada mes 

calendario completo laborado entre el 1 
de enero y el 30 de junio del presente 
año.

Ley N° 27735 y Decreto Supremo N° 005-2002-TR

Grati�caciones legales 
por Fiestas Patrias

¿Cómo se calcula?

Las remuneraciones variables 
o imprecisas se incorporan si 
el trabajador las ha percibido, 

por lo menos, en 3 meses dentro del 
semestre.

Para los trabajadores de 
remuneración imprecisa, se 
promedia la remuneración 

percibida en los últimos seis meses 
anteriores al 15 de julio del presente.



Ley N° 27735 y Decreto Supremo N° 005-2002-TR

Grati�caciones legales 
por Fiestas Patrias

Ejemplo: Calculemos la grati�cación de un trabajador contratado 
bajo el régimen laboral general de la actividad privada

(*) El trabajador percibe asignación familiar pues cumple con los requisitos previstos en la Ley N° 25129 y su reglamento   
aprobado por el Decreto Supremo N° 035-90-TR.

(**) Las remuneraciones variables o imprecisas se incorporan si el trabajador las ha percibido, por lo menos, en 3 meses dentro 
del semestre. A tal efecto, se suman los importes percibidos y se dividen entre 6.

Datos:

Cálculo:

Tiempo de Ss. computable

Remuneración computable 

Fórmula

Grati�cación legal 
por Fiestas Patrias

Horas extras: 

Asignación familiar

Remuneración básica

Fecha de ingreso 12 de diciembre de 2020

(Remuneración Computable / 6 )  x N° meses laborados

S/ 1,904.33

S/ 1800.00

S/ 93.00(*)

S/ 11.33(**)

S/ 1,904.33

( S/ 1,904.33 / 6 ) x 6

6 meses

Febrero S/ 15.00
Abril S/ 18.00
Mayo S/ 20.00
Junio S/ 15.00 



En el caso de EsSalud se 
abonará el 9% adicional y 
en el caso de EPS se 

abonará el 6.75% adicional.

El monto que abona los 
empleadores por concepto de 
aportaciones a EsSalud o EPS, 

serán abonados a los trabajadores bajo la 
modalidad de boni�cación extraordinaria.

Ley N°  30334 

Boni�cación 
extraordinaria

¿A cuánto asciende y cuándo se 
paga?

La boni�cación 
extraordinaria se 
abonará junto con 

la grati�cación, dentro de los 
primeros 15 días de julio.


