
CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

INTENDENCIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ASESORÍA



BASE LEGAL
NORMATIVA NACIONAL

DECRETO SUPREMO Nº  001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por 

Tiempo de Servicios.

DECRETO SUPREMO Nº  004-97-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios. 

LEY Nº 27735, Ley de Gratificaciones.

DECRETO SUPREMO Nº 005-2002-TR, Reglamento de la Ley Nº 27735.

DECRETO LEGISLATIVO Nº  713, Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y sus modificatorias.

DECRETO SUPREMO Nº 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos 

remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y sus 

modificatorias.   



NOCIONES PREVIAS

RENUNCIA MUTUO DISENSO
VENCIMIENTO DE 

CONTRATO
DESPIDO

Decisión unilateral del 
trabajador de concluir 

el vínculo laboral.

Comunicación 30 días 
de anticipación.

Voluntad de ambas 
partes de dar por 

terminada la relación 
laboral.

Por escrito o en la LBS.

Contratos sujeto a 
modalidad.

Consta en el contrato.

Decisión unilateral del 
empleador de concluir 

el vínculo laboral.

Causa justa y 
procedimiento

CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO



¿QUÉ COMPRENDE LA LIQUIDACIÓN?

Al término de la relación laboral, el empleador está obligado a realizar el pago de la liquidación de beneficios, 

la cual comprende los beneficios que hayan quedado truncos al momento del cese, así como todo pago 

pendiente a la fecha de fin de la relación laboral.

CTS
TRUNCA

VACACIONES
TRUNCAS

GRATIFICACIONES
TRUNCAS

Este monto varía en función al tiempo de servicios, la remuneración percibida y el 
régimen laboral.



CTS
TRUNCA



¿QUÉ ES LA CTS?
La CTS tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el 

cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.

                             Artículo 1º del TUO de la Ley de CTS.

Se debe otorgar con 
absoluta 

prescindencia del 
motivo del cese.

Ser principalmente un auxilio económico para el trabajador 

desempleado, que le permita afrontar las consecuencias del 

desempleo, de forma que pueda sobrellevar las necesidades 

personales y la de sus dependientes económicos.

PROPÓSITO



CTS TRUNCA
La compensación por tiempo de 
servicios que se devengue al cese del 
trabajador por período menor a un 
semestre le será pagada directamente 
por el empleador, dentro de las 48 horas 
de producido el cese y con efecto 
cancelatorio. 
La remuneración computable será la 
vigente a la fecha del cese.

❑ Si a la fecha de cese el trabajador no laboró un mes 

completo, no le corresponderá el pago directo de la CTS 

en tanto no cumplió con el período computable para el 

derecho al beneficio.

❑ Tratándose de los contratos sujetos a modalidad, el pago 

de la CTS será efectuado directamente por el empleador al 

vencimiento la vigencia de cada contrato.

Cuando la duración del contrato original con o sin 

prórrogas sea mayor a seis meses, no procederá 

el pago directo de la compensación, debiéndose 

efectuar los depósitos en la entidad depositaria 

elegida por el trabajador.



TIEMPO DE SERVICIOS COMPUTABLES
POR EXCEPCIÓN, SE CONSIDERARAN COMO DÍAS EFECTIVAMENTE LABORALES, LOS SIGUIENTES :

Las inasistencias motivadas por 
accidente de trabajo o 
enfermedad profesional o por 
enfermedades debidamente 
comprobadas, en todos los casos 
hasta por 60 días al año.

Los días de descanso
 pre y post natal.

Los días de suspensión de la 
relación laboral con pago de 

remuneración por el empleador

Los días de huelga, siempre que 
no haya sido declarada 
improcedente o ilegal. 

Los días que devenguen 
remuneraciones en un 

procedimiento de calificación 
de despido



REMUNERACIÓN COMPUTABLE
Son remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el 

trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que 

se les dé, siempre que sean de su libre disposición.

Se incluye en este concepto el valor 

de la alimentación principal cuando 

es proporcionada en especie por el 

empleador.

Cuando se pacte el pago de la remuneración en 

especie, se valorizará de común acuerdo o, a falta 

de éste, por el valor que establezca el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición del INS, su 

importe se consignará en las planillas y boletas de 

pago.

PARA LA CTS TRUNCA LA REMUNERACIÓN COMPUTABLE SERÁ LA VIGENTE A LA FECHA DEL CESE



REMUNERACIÓN COMPUTABLE
REMUNERACIONES REGULARES

Son remuneraciones regulares aquellas percibidas por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de 

incrementos u otros motivos.

Excepcionalmente, tratándose de remuneraciones complementarias variables o imprecisas, se considera cumplido el 

requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos tres (3) meses en cada periodo de seis (6).

Ejemplo: Las horas extras, de un trabajador que cesó en el mes de setiembre. 



REMUNERACIÓN COMPUTABLE

¿CÓMO INGRESAN AL CÁLCULO?

Cuando el periodo a liquidarse es 

inferior a 6 meses, los montos se 

incorporan a la remuneración 

computable dividiendo el resultado de 

la suma de ellos entre el período a 

liquidarse.



REMUNERACIÓN COMPUTABLE
REMUNERACIONES PERÍODICAS

Son aquellos conceptos remunerativos que se perciben después de transcurridos determinados lapsos, el período 

temporal es siempre el mismo, lo que da lugar a actos regulares.

Para efectos de su incorporación en la Remuneración Computable para CTS se ha fijado  los siguientes 

parámetros:

 REMUNERACIONES DE PERIODICIDAD SEMESTRAL: 

Se incorporan a la remuneración computable, a razón de un sexto (1/6) de lo percibido en el semestre respectivo. 

Se incluye en este concepto a las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.

Así: 

  Para el semestre mayo – octubre, se incorporará 1/6 de la gratificación percibida por Fiestas Patrias.

  Para el semestre noviembre – abril, se incorporará 1/6 de la gratificación percibida por Navidad.



REMUNERACIÓN COMPUTABLE
REMUNERACIONES PERÍODICAS

 REMUNERACIONES DE PERIODICIDAD SUPERIOR A SEIS (6) MESES: 

Se incorporan a la remuneración computable, a razón de un dozavo (1/12) 

de lo percibido en el semestre respectivo. 

REMUNERACIONES DE PERIODICIDAD SUPERIOR A DOCE (12) 

MESES: 

Estas remuneraciones NO SE INCLUYEN en la remuneración computable.

 



INGRESOS DE CARÁCTER NO REMUNERATIVO
NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN PARA NINGÚN EFECTO LEGAL, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que 
sean entregados por el empleador ocasionalmente y 

a título de liberalidad

Su otorgamiento no debe guardar relación con la 
contraprestación del servicio efectuado por el 
trabajador.

El costo o valor de las condiciones de trabajo

Deben ser otorgados en una cantidad razonable, para 
el cabal desempeño de la labor, sin constituir ventaja 
patrimonial (movilidad, viáticos, gastos de 
representación, vestuario, etc.)

El valor del transporte supeditado a la asistencia al 
centro de trabajo

No puede ser otorgado en forma irrazonable de tal 
manera que exceda el costo del traslado o se 
entregue independientemente de la asistencia.



INGRESOS DE CARÁCTER NO REMUNERATIVO
NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN PARA NINGÚN EFECTO LEGAL, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

La asignación o bonificación por educación
Siempre que sea por un monto razonable y se encuentre 
debidamente sustentada.

La entrega de bienes de la propia producción de 
la empresa

Siempre que sean otorgados en cantidad razonable para 
su consumo directo y el de su familia.

Cualquier forma de participación en las 
utilidades de la empresa

La canasta de Navidad o similares

La alimentación proporcionada directamente 
por el empleador que tenga la calidad de 
condición de trabajo y las prestaciones 

alimentarias de suministro indirecto

Las asignaciones o bonificaciones por 
cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, 

fallecimiento y aquellas de semejante 
naturaleza.



CÁLCULO DE LA CTS
CASO PRÁCTICO: Juan Ramos, laboró el hasta el 30/09/2020 y percibe una remuneración mensual de S/. 1200, 
más asignación familiar, además percibió horas extras como sigue: S/. 20.25 en mayo, S/. 33.75 en julio y S/. 
54.00 en setiembre, asimismo percibió gratificación por fiestas patrias. 
¿A cuánto ascenderá el depósito de la CTS trunca? 



RETENCIÓN POR FALTA GRAVE

Ante un despedido por comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al 

empleador.

PROCEDIMIENTO

El empleador deberá notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus 
intereses quede retenida por el monto que corresponda, en custodia por el depositario, a las resultas 
del juicio que promueva el empleador.

La acción legal de daños y perjuicios deberá interponerse 
dentro de los treinta días naturales de producido el cese ante 
el Juzgado Laboral respectivo, debiendo acreditar el empleador 
ante el depositario el inicio de la citada acción judicial. 

Vencido el plazo en mención sin presentarse la 
demanda, caducará el derecho del empleador y el 
trabajador podrá disponer de su compensación por 
tiempo de servicios e intereses.

Si el empleador no presentase la demanda dentro del plazo indicado, quedará obligado, en calidad de 
indemnización, al pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS.

¿CUÁNDO PROCEDE LA RETENCIÓN?



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE CESE

Ante la imposibilidad del otorgamiento de la constancia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el 

cese, por los siguientes motivos:

❑ Negativa injustificada.

❑ Demora del empleador.

❑ Abandono de la empresa por sus titulares.

❑ Cualquier otra índole que no permita la extensión de dicho documento.

La Autoridad Inspectiva de Trabajo, puede sustituir al empleador, extendiendo la certificación de cese que 

permita al trabajador el retiro de su Compensación por Tiempo de Servicios.



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE CESE

El procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, es de 

evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración.

El trabajador cesante 
debe presentar los 
siguientes requisitos:

❑ Solicitud que contiene como mínimo información respecto a la identificación del 

trabajador cesante, del empleador obligado, así como del banco o entidad 

financiera.

❑ Copia simple de un documento que acredite el cese del trabajador  (liquidación 

de beneficios, el certificado de trabajo u otros relacionados)*

❑ Copia simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria 

de CTS del trabajador cesante.

*En caso de no poder cumplir con este requisito, la autoridad a cargo del procedimiento da trámite a la solicitud, 
debiendo realizar posteriormente acciones de verificación, a fin de constatar el cese del trabajador y evaluar la 
viabilidad de otorgar la constancia de cese.



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE CESE

La constancia de cese se expide en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de 

presentada la respectiva solicitud.

De no emitirse la Constancia en ese plazo, dará lugar a que se aplique el Silencio 

Administrativo Positivo, en cuyo caso el solicitante deberá:

Presentar ante el banco o entidad financiera, la copia de la solicitud o el formato 

presentado ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo competente, en la que se aprecie el 

sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro, fecha, 

hora y firma del agente receptor.



GRATIFICACIÓN
TRUNCA



¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A PERCIBIRLA?
Todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada

PLAZO 
INDETERMINADO 

PLAZO 
FIJO

TIEMPO 
PARCIAL

¡NO CORRESPONDE!

Los locadores de servicios.

Jóvenes  en formación bajo cualquier modalidad de convenio.

Trabajadores de microempresa (debidamente acreditada en el REMYPE).



PERIODO COMPUTABLE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

GRATIFICACIÓN POR FIESTAS PATRIAS

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GRATIFICACIÓN POR NAVIDAD

Las gratificaciones son equivalentes a 

una remuneración íntegra si el 

trabajador ha laborado un semestre 

completo.

El tiempo de servicio se determina 
por cada mes calendario completo. 



GRATIFICACIÓN TRUNCA  

Una trabajadora que tiene vínculo laboral desde el 1 de enero 2020 y 
cesó el 27 de junio de 2020 ¿Cuál será el periodo computable para el 
pago de la gratificación trunca?

El derecho a la gratificación trunca se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuando 
menos un mes íntegro de servicios.

El mes de junio NO INGRESARÁ al periodo computable.
GRATIFICACIÓN: 5/6

Una trabajadora que ingresa a laborar con fecha 17 de octubre y 
cesa el 27 de noviembre ¿Tiene derecho a gratificación trunca?

En este caso NO CORRESPONDERÁ gratificación trunca, 
puesto que no cumple con tener cuando menos un mes 

íntegro (calendario) de servicios.

La gratificación trunca se paga conjuntamente con 
todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas 
siguientes de producido el cese.



CÁLCULO DE GRATIFICACIÓN
CASO PRÁCTICO: Patricia Díaz labora en la empres “x” con una remuneración de S/.930 mensuales, además 
percibe asignación familiar y el 03 de diciembre presenta su carta de renuncia. ¿A cuánto ascenderá su 
gratificación trunca? 



VACACIONES
TRUNCAS



NOCIONES GENERALES
Todo trabajador que cuente con una jornada igual o mayor a 4 horas diarias y que haya cumplido un año de servicios para un 
mismo empleador, tiene derecho a 30 días de vacaciones remunerados*. Dicho derecho esta condicionado además, al 
cumplimiento del siguiente record: 

La jornada ordinaria mínima de cuatro horas.
La jornada cumplida en día de descanso cualquiera 
que sea el número de horas laborado.
Las horas extras a partir de 4 o más en un día.
Las inasistencias por enfermedad común, por 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, 
en todos los casos siempre que no supere 60 días 
al año.
El descanso previo y posterior al parto.
El permiso sindical.
Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, 
convenio individual o colectivo o decisión del 
empleador.
El período vacacional correspondiente al año 
anterior.
Los días de huelga, salvo que haya sido declarada 
improcedente o ilegal.

Para efectos del record vacacional se considera como días efectivos 
de trabajo:

*Por aplicación del Convenio N° 052 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el trabajador que labore menos de 4 horas diarias tendrá 
derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones 
anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos. 



Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, 

sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración 

vacacional.

VACACIONES GANADAS Y PENDIENTES DE 
GOCE 

VACACIONES TRUNCAS

El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como 

meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

VACACIONES NO GOZADAS EN EL PERIODO 
CORRESPONDIENTE

OPORTUNIDAD DE GOCE
El descanso vacacional se disfruta dentro del año siguiente a aquel en que gano su derecho, la oportunidad del descanso vacacional será fijada de 
común acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses propios del 
trabajador. A falta de acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad directriz.

Una remuneración por el trabajo realizado, esta remuneración ya fue pagada en la oportunidad
en que el trabajador laboró y debía descansar.
Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado.
Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso.

En los casos en que los trabajadores no disfruten del descanso vacacional dentro del año siguiente a 
aquél en el que adquieren el derecho, deberán percibir:

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

NOCIONES GENERALES



CÁLCULO DE VACACIONES
CASO PRÁCTICO: Un trabajador que labora 4 meses y 22 días, cuya remuneración ascendía a S/1200.00 y 
además percibía asignación familiar ¿A cuánto ascenderá sus vacaciones truncas? 

Para que proceda el record trunco vacacional el trabajador deberá haber cumplido 
por lo menos un mes de vínculo laboral. Si cesa antes del primer NO 
CORRESPONDERÁ el pago de vacaciones truncas. Esta exigencia, solo será aplicable 
para el primer año, a partir del segundo se abonará el trunco desde el primer día.



PROCEDIMIENTO 
INSPECTIVO



NO ES ESPACIO DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO INSPECTIVO

Denuncia, 
solicitud, 

etc.

Orden de 
inspección

Asignación 
de Inspector 

(es)

Actuaciones 
inspectivas

Medidas 
inspectivas

Informe de 
Inspección 

o 
Acta de 

Infracción

Máximo de 10 días 
hábiles

Los plazos de ampliación de las ordenes de inspección en materia 
de SST, sumadas al plazo original de la orden, en ningún caso 
deben ser mayor a 30 días hábiles.

En caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, 
el plazo máximo es de 10 días hábiles, prorrogables por única vez 
hasta por el mismo plazo.

Máximo de 30 días 
prorrogables 

REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN POR MEDIO 

DE SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA

COMPROBACIÓN 
DE DATOS O 

ANTECEDENTES

VISITAS DE 
INSPECCIÓN 

A LOS CENTROS Y 
LUGARES DE TRABAJO

COMPARECENCIA

*En el marco de la Emergencia Sanitaria y Nacional, se privilegiará los sistemas de comunicación electrónica, 
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, para cualquier modalidad de actuación 
inspectiva; de forma excepcional se realizarán de forma presencial.



MEDIDAS INSPECTIVAS
MEDIDA INSPECTIVA DE REQUERIMIENTO

 Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al 

ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión 

la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones vulneradas. 



FIN DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS

• En caso de no advertirse infracciones o de haberse 
subsanado las mismas se emite el INFORME 
correspondiente y se archiva.

• En caso de no subsanarse las infracciones detectadas o 
estas tengan el carácter de insubsanable se emite el 
ACTA DE INFRACCIÓN, en mérito a la cual se dará inicio 
de oficio al procedimiento sancionador.



 ASPECTOS 
SANCIONADORES



NO ES ESPACIO DE TRABAJO

INFRACCIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES

D.S.N°019-2006-TR y modificatorias 

INFRACCIONES
 GRAVES

Artículo 24

24.4 No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios 

laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los 

establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los 

mismos en fraude a la ley.

24.5 No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios 

según la norma de la materia, o no efectuar el pago de dicha compensación al/la 

trabajador/a, de conformidad con lo previsto en la normativa del régimen 

correspondiente.



NO ES ESPACIO DE TRABAJO

INFRACCIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES

D.S.N°019-2006-TR y modificatorias 

INFRACCIONES 
MUY

 GRAVES

Artículo 25

25.6 El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, 

refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros 

descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.



 CRITERIOS NORMATIVOS 

RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA 

Nº 358-2019-SUNAFIL

TEMA N° 4

La falta de depósito de la CTS, 
corresponde tipificarse únicamente, bajo 
los alcances del numeral 24.5 del artículo 
24 del RLGIT.

La falta de pago directo de la CTS, solo 
puede ser subsumida en el numeral 24.4 
del artículo 24 del RLGIT.



ESCALA DE MULTAS (D.S. N° 008-2020-TR)



ESCALA DE MULTAS EXPRESADA EN SOLES





RECUERDA
Ingresar a la Casilla electrónica SUNAFIL 

Realiza la activación de tu Casilla electrónica 
Ingresa a https://www.gob.pe/sunafil

Opción casilla electrónica.

Regístrate para obtener tu usuario y contraseña 
Ingresa a https://www.gob.pe/sunafil

Opción casilla electrónica.

¡TEN PRESENTE! 
La notificación a través de la casilla electrónica surte todos los efectos legales, como si fuera 

notificada en tu domicilio real y/o procesal.

¡RECUERDA!
Mantén actualizado tu correo electrónico, así podrás informarte oportunamente de las alertas de 

notificación, que SUNAFIL realice en tu casilla electrónica.

https://www.gob.pe/sunafil
https://www.gob.pe/sunafil



