
 

 

ALERTA LABORAL 
Ejecutivo aprueba la entrega de un bono extraordinario a 

trabajadores del sector público y privado 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta se informa que el día 14 de noviembre de 2021 se publicó en 
el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia N° 105-20211. A través de este 
dispositivo legal, el Ejecutivo aprobó la entrega de un bono extraordinario que asciende 
a la suma de S/ 210.00 a los trabajadores del sector público y privado con ingresos 
menores a una remuneración bruta de S/2000.00 soles 
 
A continuación, se detalla quiénes pueden acceder a este apoyo económico. 
 
1. Objetivo del Bono 

 
La entrega de este bono se da a favor del personal formal del sector privado y del sector 
público con menores ingresos, como mecanismo compensatorio que ayude a la 
reactivación económica, ante los efectos de la pandemia por la Covid-19. Este se trata de 
un bono de carácter extraordinario que será entregado por única vez y, como se 
mencionó previamente, será por el monto de S/ 210.00 soles. 

 
2. Requisitos para trabajadores del sector privado 

 
Para ser beneficiario de este bono, es necesario que el trabajador del sector privado 
cumpla con los siguientes tres requisitos: 
 
 
 
 
 
 

 
1 Puede encontrarse el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-otorgamiento-
de-un-bono-decreto-de-urgencia-n-105-2021-2011091-1/ 

Percibir una 

remuneración bruta 

menor a S/ 2000.00 

No ser pensionista o 

estar en una modalidad 

formativa laboral 

Haber estado en 

planilla entre julio y 

septiembre de 2021 

Percibir una 

remuneración bruta 

menor a S/ 2000.00 

No ser pensionista o 

estar en una modalidad 

formativa laboral 

Haber estado en 

planilla entre julio y 

septiembre de 2021 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-otorgamiento-de-un-bono-decreto-de-urgencia-n-105-2021-2011091-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-otorgamiento-de-un-bono-decreto-de-urgencia-n-105-2021-2011091-1/


 

 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobará el padrón de trabajadores 
beneficiarios del bono extraordinario. Por ello, al momento de constatar los requisitos 
señalados previamente, recurrirá a la información de la Planilla Electrónica declarada 
como tipo de administración privada, bajo la responsabilidad del empleador. 
 
3. Requisitos para trabajadores del sector público 
 
En el caso del sector público, este bono será entregado a aquellos trabajadores que 
formen parte de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, bajo los alcances de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728, N° 1057, y de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
Al igual que los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público 
también deberán cumplir con tres requisitos para ser considerados como beneficiarios 
de este bono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
(fmosquera@ebsabogados.com) 
 

La entrega de este bono no altera el monto de la remuneración 
laboral a la que tiene derecho, así como la declaración, cálculo 
y pago de los beneficios laborales, tributos, aportes o 
contribuciones previstas en el ordenamiento legal. 

Percibir una 

remuneración bruta 

menor a S/ 2000.00 

Estar registrado en 

AIRHSP (para 

servidores del Gobierno 

Nacional o Regional) 

Contar con vínculo 

laboral en octubre del 

2021 
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