
 

 

ALERTA LABORAL 
31 de octubre del 2019 - Día no laborable  

1° de noviembre del 2019 – Feriado Nacional 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les recordamos que, de acuerdo a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM, que declara los días no laborables para los 
trabajadores del sector público correspondientes al año 2019, se establece como día no 
laborable para el sector público a nivel nacional, entre otros, el día jueves 31 de octubre 
del año 2019. 
 
La misma norma precisa que, para fines tributarios, dicho día será considerado hábil. 
 
Cabe señalar que las horas dejadas de laborar serán compensadas en la semana posterior 
a la del día no laborable o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad 
pública, en función a sus propias necesidades. Los titulares de las entidades del sector 
público que brindan servicios indispensables para la sociedad, deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la provisión de sus servicios durante los días no 
laborables. 
 
Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la norma 
bajo comentario, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán 
establecer la forma en la que se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de 
laborar. A falta de acuerdo decidirá el empleador. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 
713, Ley de Descansos Remunerados, el día viernes 1° de noviembre del 2019, es 
“feriado” por conmemorarse el “Día de todos los santos”. Al respecto, tal como lo 
contempla el mencionado Decreto Legislativo, durante el referido día (jueves 1° de 
noviembre) los trabajadores están liberados de la obligación de prestar servicios y, sin 
embargo, el empleador sí está obligado a pagar la remuneración correspondiente por 
dicho día. 
 
El importe de la remuneración por el día feriado es equivalente a la remuneración 
ordinaria correspondiente a un día de trabajo, la misma que se abona en función del 
número de días laborados durante la semana, quincena o mes, según corresponda. 



 

 
Asimismo, cabe señalar que los trabajadores que laboren en dicho día (1° de noviembre) 
sin descanso sustitutorio, tienen derecho al pago de la remuneración correspondiente 
por dicha labor con una sobretasa del 100%. 
 
En este sentido, los trabajadores que laboren durante un día feriado tendrán derecho al 
pago de la remuneración por el día feriado, de la remuneración por el día laborado y de 
la remuneración como sobretasa por el trabajo realizado en día feriado. 
 
Atentamente,   
 
 
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 Mayra Ormea Sánchez 
(mormea@ebsabogados.com). 
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