
Centro Integrado Formaliza Perú
Av. Salaverry 655 (primer piso), Jesús María

Teléfono: 630 60 12

CONSULTA GRATUITA
0 800 1 6872

www.gob.pe/mtpe

formalizaperu@trabajo.gob.pe

Síguenos en:

   

 



Indemnización 
ascendente a una 

remuneración y media 
por cada año de 

servicios prestados 
(contrato a plazo 

indeterminado), y a una 
remuneración y media 
por cada mes dejado 
de laborar (contrato a 
plazo �jo). En ambos 
casos con un máximo 

de 12 remuneraciones.

 30 días calendario de 
descanso 

vacacional por cada 
año completo de 

servicios. 

15 días calendario de 
descanso vacacional 

por cada año completo 
de servicios.

Remuneración mínima 
vital más una 

sobretasa equivalente 
al 35% de esta.

Remuneración mínima 
vital más una 

sobretasa equivalente 
al 35% de esta.

Si la jornada 
habitualmente es 
nocturna, no se 

aplicará la sobretasa 
del 35%.

Una remuneración 
anual que se deposita 

en dos partes 
semestrales (Mayo y 

Noviembre).

Una remuneración 
adicional por Fiestas 
Patrias (Julio) y otra 

por Navidad 
(Diciembre).

15 remuneraciones 
diarias por Fiestas 

Patrias (Julio) y otras 
15 remuneraciones 
diarias por Navidad 

(Diciembre).

15 remuneraciones 
diarias que se 

depositan en dos 
partes semestrales 

(Mayo y Noviembre).

NO

NO

 15 días calendario de 
descanso 

vacacional por cada 
año completo de 

servicios.

 Indemnización 
ascendente a 10 

remuneraciones diarias 
por cada año completo 

de servicios con un 
máximo de 90 

remuneraciones diarias. 

Indemnización 
ascendente a 20 

remuneraciones diarias 
por cada año completo 

de servicios con un 
máximo de 120 

remuneraciones diarias. 

Indemnización 
por despido 

arbitrario

Seguro de Salud

Grati�caciones

Vacaciones

Compensación por 
tiempo de servicios 

(CTS)

Jornada nocturna
(10:00 p.m. a 6:00 

a.m.)

Asignación 
familiar

 Percibir una remuneración no menor a una remuneración mínima vital (RMV).

 Cuando tengan a su 
cargo hijos menores de 
18 años, o, mayores de 
edad cursando estudios 
técnicos o universitarios, 
hasta los 24 años. (10% 

de la RMV)

NO NO

Laborar durante una jornada de trabajo no mayor a 8 horas diarias o 48 horas 
semanales.

Un tiempo de descanso no menor a 24 horas consecutivas cada semana, 
otorgado preferentemente en día domingo. 

 Descanso remunerado los días feriados no laborables de ámbito nacional.

Toda trabajadora gestante tiene derecho a gozar de 49 días de descanso 
prenatal y 49 días de descanso postnatal. 

 Un tiempo de refrigerio no menor a 45 minutos diarios.

Remuneración 
mínima vital

Jornada máxima de 
trabajo

Hora de 
refrigerio

Descanso semanal 
obligatorio

Descanso en días 
feriados

Licencia prenatal y 
post natal

Todo trabajador tiene derecho a 10 días de ausencia remunerada con 
ocasión del nacimiento de su hijo. 

 Ser a�liado a un régimen pensionario, elegido por el trabajador (ONP/AFP).

SI NO SI

NO

Licencia por 
paternidad

Sistema de 
pensiones

Utilidades

Seguro de vida Ley
Cumplidos los 4 años de 
servicios para un mismo 

empleador.

Cumplidos los 4 años de 
servicios para un mismo 

empleador.


