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Q&A: Feriados del 8 y 9 de diciembre

¿El feriado del 9 de diciembre es aplicable también para los
 trabajadores del sector privado?

El feriado del 9 de diciembre es de aplicación tanto para el personal que labora en el sector público como en 
el sector privado; por tanto, todos los trabajadores tienen derecho a gozar de un descanso remunerado en 
dicha ocasión, sin que exista obligación de compensación con igual tiempo de trabajo. 

¿Cuál es el pago que le corresponde a los trabajadores por los feriados 8 y 9 
de diciembre de 2022?

Los trabajadores tienen derecho a percibir por cada día feriado la remuneración ordinaria correspondiente 
a un día de trabajo, la cual será equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente 
proporcional al número de días efectivamente trabajados.
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¿Si el turno de trabajo inicia el miércoles 7 de diciembre y concluye el jueves 8 de 
diciembre de 2022 también se considera que se realizó trabajo en día feriado?

No se considera que se ha trabajado en día feriado si el turno de trabajo inicia el miércoles 7 de diciembre y 
concluye el 8 de diciembre del año en curso. 



¿Qué ocurre si los trabajadores realizan labores durante el 8 y/o 9 
de diciembre?

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las disposiciones relacionadas al 
descanso por feriado?

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas al descanso por día feriado constituye una infracción 
muy grave en materia de relaciones laborales, que puede ser sancionada hasta con S/ 53,176.00 Soles 
(11.56 UIT), considerando un máximo de 100 trabajadores afectados. 
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Los trabajadores que presten servicios de forma remota y/o presencial durante uno o ambos feriados, sin 
descanso sustitutorio, tendrán derecho a recibir: 

La remuneración por día feriado.
La remuneración por las labores realizadas en el día feriado.
El pago de la sobretasa del 100%. 
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https://prcp.com.pe/socios/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/socios/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociado_principal/ruggiero_martin/
https://prcp.com.pe/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://prcp.com.pe/blog/?type=podcast

