
 

ALERTA LABORAL 
Jornada y días no laborables para los trabajadores de los 

sectores público y privado, los días 26 y 27 de julio del año 2019 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 12 julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 124-2019-PCM, por el cual 
se declara jornada y día no laborable sujeto a compensación para trabajadores de los 
sectores público y privado, con motivo de la realización del evento “XVIII Juegos 
Panamericanos Lima – 2019”. 
 
El mencionado decreto declara jornada no laborable sujeta a compensación, a nivel de 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los 
sectores público y privado, desde las 12:00 horas hasta las 23:59 horas del día viernes 26 
de julio de 2019 y día no laborable sujeto a compensación el día 27 de julio de 2019. 
 
El decreto bajo comentario dispone que la compensación de horas, en el sector privado, 
se determinará mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, a falta del cual, 
decidirá el empleador. Asimismo, se establece que la recuperación de horas no deberá 
afectar el descanso semanal obligatorio del trabajador. 
 
Cabe mencionar que, se encuentran exentos del presente decreto, las entidades del sector 
público así como las empresas de los sectores público y privado que prestan 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 la jornada y del día no laborables declarados por el artículo 1 del decreto supremo 
mencionado, y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de 
garantizar la provisión de aquellos servicios a la comunidad. De igual manera, dicha 
excepción se aplica también a los hoteles y establecimientos de hospedaje. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra 
Ormea Sánchez (mormea@ebsabogados.com). 
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