
 

ALERTA LABORAL 
Facilidades para los miembros de mesa y 

electores en el próximo proceso electoral 

 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 22 de enero del año 
2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 006-2020-TR, en 
el que se establece medidas para garantizar la participación de los ciudadanos en el 
proceso electoral convocado para el día 26 de enero de 2020, en caso de que tengan la 
obligación de prestar servicios ese día o requieran permisos para desplazarse a sus 
respectivas zonas geográficas para votar. 
 
Facilidades para miembros de mesa 
 

1. Tendrán derecho a gozar de un día no laborable de naturaleza no compensable, el 
27 de enero de 2020. 

2. Para el disfrute de este beneficio, se deberá presentar al empleador (empresa o 
entidad pública) al momento de reintegrarse a su centro de labores, el Certificado de 
Participación entregado por la ONPE. 

 
Facilidades para electores 
 
1. En caso de que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de 

votación, no laborarán los días viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de enero 
de 2020. Para ello, deberán acreditar haber ejercido su derecho al voto. 

 
- Si labora en el sector privado, deberá llegar a un acuerdo con su empleador para 

establecer la forma cómo se recuperarán días no laborados; a falta de acuerdo, 
decidirá el empleador. 

- Si labora en el sector público, los titulares de las entidades tomarán las medidas para 
garantizar la prestación de los servicios de interés general y dispondrán la forma de 
recuperación de los días no laborados. 

 
2. Los trabajadores cuya jornada de trabajo coincida con el día de las elecciones, y no 

requieran trasladarse a otra zona geográfica para votar, tienen derecho a periodos de 

tolerancia en el ingreso o durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho al voto. 
El empleador dispondrá la forma de recuperación y/o compensación de las horas 
dejadas de laborar. 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David 
Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), y/o  Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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