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INFORME CIRCULAR N° 0044-2022-URH-MPB  
 

A : GERENTES, SUB GERENTES, JEFES DE OFICINAS Y JEFES DE UNIDADES ORGÁNICAS 

  Municipalidad Provincial de Barranca 

ASUNTO    : Declaran Día No Laborable Compensable el 24 de junio. 

FECHA     : Barranca, 22 de junio 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: 

- Viernes 24 de junio 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. 

(…) 

Artículo 5.- Actividades económicas de especial relevancia para la comunidad  

Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y 

de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, 

comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y 

traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo 

que están excluidos de los días no laborables declarados por el artículo 1 del presente Decreto Supremo, y los 

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

(…) 
 

Por lo tanto, según disposición del gobierno central, se han establecido días no laborables sujetos 

a compensación o recuperación de horas no trabajadas, declarando el día viernes 24 de junio del 2022, 

como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, estableciendo su 

recuperación dentro de los 10 días inmediatos posteriores1 o cuando lo establezca el titular de la entidad. 
 

Se debe tener en consideración la no afectación de los servicios básicos esenciales de salubridad, 

limpieza entre otros; asimismo las oficinas que, tengan actividades programadas y su personal asista a 

laborar el día viernes 24 de junio, deberán de comunicar a esta unidad en el plazo de 24 horas, para que 

no sean considerados en la recuperación de horas. 
 

Por esas consideraciones, SE COMUNICA QUE EL DÍA VIERNES 24 DE JUNIO, SERÁ DÍA NO LABORABLE 

SUJETO A POSTERIOR COMPENSACIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS POSTERIORES2; asimismo, cada 

JEFE INMEDIATO será responsable de hacer extensivo y hacer cumplir lo dispuesto en los párrafos 

precedentes del presente informe circular, bajo responsabilidad administrativa y funcional.                                     
 

 

 
     Municipalidad Provincial de Barranca 

 

<< DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE >> 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CP. Sotelo Casimiro Luz Francesca 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos 

 
 

 

C.c. 

Archivo 

SCLF 

                                                 
1 Debe entenderse que la recuperación de horas no trabajadas es dentro de los 10 días posteriores o cuando el titular de la entidad lo 

establezca; no siendo compensable con días de vacaciones. 
2 La compensación será a razón de una media hora adicional al finalizar la jornada laboral desde el 27 de junio, el mismo que en caso de 

incumplimiento estará sujeto a descuento. 
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