
 

 

ALERTA LABORAL 

Se otorgan facilidades a miembros de 
mesa y electores en el marco de las Elecciones Generales 

 
 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 8 de abril del año 2021, se publicó en 
edición extraordinaria en el Diario “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 008-2021-TR, 
que dicta facilidades a miembros de mesa y electores en materia laboral, con mira a las 
Elecciones Generales a celebrarse este 11 de abril. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones. 
 
1. El 12 de abril declarado como no laborable para miembros de mesa 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Facilidades para ejercer el derecho de voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se declara el 12 de abril como día no laborable no 

compensable para aquellos ciudadanos que ejerzan 

como miembros de mesa, debiendo el trabajador 

presentar (física o virtualmente) el Certificado de 

Participación entregado por la ONPE. 

Día no laborable 

no compensable 

Están facultados a no prestar servicios los días viernes 

9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de abril de 2021; 

aquellos trabajadores que acrediten el ejercicio de su 

derecho a voto. La recuperación se hará por acuerdo 

entre las partes, a falta de este, decide el empleador. 

Licencia los días 

9, 10,11 y 12 de 

abril 



 

3. Tolerancia en la jornada de trabajo 
 
Aquellos trabajadores que no se encuentren en las situaciones previamente señaladas, 
tendrán derecho a que sus empleadores les otorguen tolerancia, ya sea al inicio o durante 
la jornada laboral para poder ir a votar. Los empleadores verán la forma de la 
recuperación de las horas o del día no laborado. 
 
4. Síntesis de las medidas 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com) o Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com). 
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