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INFORME CIRCULAR Nº 026-2022-SGRH-MPB 

 

A   : GERENTES Y SUB GERENTES DE LA MPB 

ASUNTO  : DECLARAN DÍA NO LABORABLE COMPENSABLE EL 02 DE  

  MAYO DEL 2022. 

REFERENCIA  : DECRETO SUPREMO N°033-2022-PCM 

FECHA   : Barranca, 27 de abril del 2022 

 

Por medio del presente, me dirijo a usted a fin de saludarlo(a) y a 

la vez COMUNICARLE, lo siguiente: 
 

Que, el Poder Ejecutivo mediante DECRETO SUPREMO N°033-2022-PCM, publicado en el 

Diario oficial El Peruano el 01 de abril del presente año, dispones lo siguiente: 
(…) 

Artículo 1° .- Días no laborables en el sector público 
 

1.1 Declárase días no laborables, para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, 

los siguientes: 

- Lunes 2 de mayo de 2022 

(….) 

 

Artículo 2° .- Compensación de horas 

Las horas dejadas de laborar durante los días no laborables establecidos en el artículo 

precedente serán compensadas en los diez (10) días inmediatos posteriores, o en la 

oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias 

necesidades. 

 

Artículo 3° .- Provisión de servicios indispensables 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedente, los titulares de las entidades del 

sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos 

servicios que sean indispensables para la sociedad, durante el día no laborable establecido 

en el presente Decreto Supremo. 

(…) 
 

Que, según disposición del gobierno central, se ha declarado el día lunes 02 de mayo 

del 2022, día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, 

estableciendo que se deberán recuperar estas horas en los 10 días inmediatos 

posteriores. 
 

En tal sentido, cada Gerente y Sub Gerente debe procurar no afectar los servicios 

básicos esenciales de salubridad, limpieza entre otros, siendo facultad de cada unidad 

orgánica determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable, y 

los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios 

a la comunidad, debiendo informar por escrito a esta Sub Gerencia de Recursos 

Humanos. 
 

Por esas consideraciones, SE COMUNICA QUE EL DÍA LUNES 02 DE MAYO, SERÁ DÍA NO 

LABORABLE SUJETO A POSTERIOR COMPENSACIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS 

POSTERIORES1; asimismo, cada gerente o sub gerente será responsable de hacer 

extensivo y hacer cumplir lo dispuesto en los párrafos precedentes del presente informe 

circular, bajo responsabilidad administrativa y funcional.  
                                       

Atentamente,  

 

 

 
C.c. 

Alcaldía 

OCI 

Archivo 

SCLF/arr 

                                                 
1 La compensación será a razón de una hora adicional desde el 03 al 10 de mayo del 2022, cumpliendo un horario de 08:00 

am. a 03:00 pm., los días indicados, sujeto a descuento en caso de incumplimiento. 
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