
 

ALERTA LABORAL 
Gratificación de Navidad 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les recordamos que el próximo 15 de diciembre del 
año 2019 vence el plazo para realizar el pago de la gratificación de Navidad tal como lo 
señala el artículo 5° de la Ley Nº 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las 
Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas 
Patrias y Navidad. 
 
Al respecto, les informamos que la gratificación de Navidad se paga por el período 
comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de cada año y es equivalente a la 
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar 
el beneficio. 
 
Cabe señalar que para percibir el beneficio se debe estar laborando o disfrutando de 
descanso vacacional, de licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo subsidios 
según las normas de la seguridad social; asimismo, se tendrá derecho a ella después de 
cumplir por lo menos un (1) mes de servicios y, en caso se cuente con menos de seis (6) 
meses de servicios, el pago se realizará de manera proporcional. 
 
Asimismo, conjuntamente con la gratificación, se debe abonar la “bonificación 
extraordinaria” a la que hace referencia la Ley Nº 30334, la misma que equivale al 9% del 
aporte a ESSALUD o al 6.75% del mismo aporte en caso el trabajador tenga cobertura de 
salud brindada por una EPS. 
 
Es importante señalar que, la citada bonificación no tiene carácter remunerativo, por lo 
que no es base de cálculo para el pago de ningún beneficio social, ni base imponible para 
el pago de ningún tributo que grave las remuneraciones, salvo para el caso del Impuesto 
a la Renta. 
 
Finalmente, les recordamos que, según lo establecido por la legislación laboral vigente 
en materia de Inspección de Trabajo, el referido pago debe realizarse en forma íntegra y 
oportuna, pues de lo contrario se incurriría en la comisión de una infracción laboral 
“grave”, la misma que, en caso de ser detectada por la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, podrá ser sancionada con la imposición de una multa. 
 
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) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) . 
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