
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín Laboral 
NO. 01 – 2019 

 
Deber de comunicación de puestos sobre servicios mínimos 

indispensables y esenciales en caso de huelga 

 
Base legal: artículo 82 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y artículos 67, 68 y 69 del 
Reglamento. 
 
Se recuerda a todos los empleadores el deber comunicar, dentro del mes de enero de cada 
año, a sus trabajadores u organización sindical, así como a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, lo siguiente:  
 
1. El listado con el número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento 

de los servicios mínimos, horarios y turnos, periodicidad y oportunidad en que deban iniciarse 

los servicios mínimos por cada puesto. 

 
2. El informe técnico que respalde el listado anterior: 

 

2.1. En el caso de los servicios esenciales, la justificación debe guardar relación con la 

preservación de la seguridad, la salud, la vida o el sostenimiento de las condiciones 

normales de existencia de toda o parte de la población respectiva. 

 

2.2. En el caso de los servicios indispensables, la justificación debe guardar relación con la 

seguridad de las personas y de los bienes o el impedimento de reanudación inmediata 

de actividades luego de concluida la huelga. 

Luego de efectuada la comunicación, si no estuvieran de acuerdo, los trabajadores u 
organización sindical podrán plantear la divergencia dentro de los 30 días hábiles siguientes; de 
lo contrario, se tendrá por aceptada tácitamente la comunicación del empleador, salvo que este 
no haya presentado el informe técnico antes señalado. 
 

Días no laborables en el Sector Público para 2019 

Base legal: Decreto Supremo 002-2019-PCM, publicado el 4 de enero de 2019. 

- Días no laborables compensables en el Sector Público: 30 de julio, 29 de agosto y 31 de 

octubre de 2019. Las horas dejadas de laborar en esas fechas serán compensadas en los 10 

días siguientes, o en la oportunidad que disponga el titular de cada entidad pública. 

 

   



- En el sector privado: Los tres días podrán ser tratados como días no laborables 

compensables, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, debiendo establecer 

cuándo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, 

decidirá el empleador.  

 
- Garantía de servicios mínimos: En todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad 

privada, las labores consideradas indispensables se encuentran exceptuadas de estas 

disposiciones (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). El empleador podrá determinar qué puestos estarán 

excluidos y qué trabajadores continuarán laborando. 

 
- Estos días se consideran hábiles para fines tributarios. 

 

Reglamento de la Ley de Prevención y Tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias 

 
Base legal: Decreto Supremo 030-2018-SA, publicado el 28 de diciembre de 2018. 
En materia laboral, encontramos las siguientes disposiciones:  
 
- Permiso remunerado: Se confiere una jornada laboral remunerada al año, que puede usarse 

por horas continuas o discontinuas. Debe pedirse con la antelación y formalidades exigidas 

por el Reglamento. 

 
- Facultad de fiscalización y sanción: El empleador podrá supervisar el uso correcto del 

permiso remunerado y las facilidades laborales extraordinarias. 

 
- Beneficio más favorable: Si se establecen beneficios similares por decisión del empleador, 

convenio colectivo o cualquier otra fuente, será aplicable el más favorable para el trabajador. 
 
- Facilidades laborales extraordinarias: A solicitud del trabajador, el empleador podrá regular 

y otorgar facilidades extraordinarias, tales como: ajustes en la jornada, horario o turno de 
trabajo, teletrabajo, permiso remunerado adicional, licencia a cuenta de vacaciones, etc.  

 
- Concurrencia de más de un familiar director y/o cuidador:  Cada uno de los familiares 

directos o cuidadores del paciente con enfermedad de Alzheimer u otra demencia, puede 
solicitar el permiso remunerado o las facilidades laborales extraordinarias, incluso si 
pertenecen al mismo centro de trabajo.  
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