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DÍAS NO LABORABLES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO, DEL 

11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 03 DE ENERO 2022 

Mediante D.S. N° 161-2021-PCM, publicado el 07 de octubre de 2021, se dispuso la declaración 
de 06 días no laborables a nivel nacional para el sector público desde el 11 de octubre de 2021 
hasta el 03 de enero de 2022, a fin de promover el desarrollo del turismo interno. 

Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse de manera opcional a los días no 
laborables, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, debiendo establecer la 
forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de trabajar. A falta de 

acuerdo,  decidirá el empleador.  

SECTOR PRIVADO 

 
PROHIBICIÓN REGIONAL DE ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN 

MASIVA A CONSECUENCIA DE LA COVID - 19 

Considerando la reciente prorroga al Estado de Emergencia Nacional a consecuencia de la    
Covid-19, que reitera la suspensión de desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, así    
como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o 
aglomeración, el Gobierno Regional de Lima, a través de la Ordenanza Regional N° 04-2021-
CR-GRL, ha dispuesto, dentro de su jurisdicción, la cual excluye a Lima Metropolitana, y por el 
plazo de 03 meses, la prohibición de realizar actividades donde exista concentración masiva de 
la población. 

Estas actividades pueden ser, entre otras: 

 REUNIONES DE TRABAJO 

 EVENTOS SOCIALES 

 ACTIVIDADES CULTURALES 

 ACTIVIDADE POLÍTICAS 

La prohibición va dirigida a: 

 ENTIDADES PÚBLICAS 

 INSTITUCIONES PRIVADAS 

 POBLACIÓN EN GENERAL 

Estos días no laborables tendrán la característica 
de ser compensables; mientras que, para efectos        
tributarios, seguirán siendo considerados como días 
hábiles. 

Estos días son: 

 Lunes 11 de octubre de 2021 

 Martes 02 de noviembre de 2021 

 Viernes 24 de diciembre de 2021 

 Lunes 27 de diciembre de 2021 

 Viernes 31 de diciembre de 2021 

 Lunes 03 de enero de 2022 

La compensación se realizará en los 10 días           
inmediatos posteriores, según disponga el titular de 
cada entidad pública, según sus necesidades,      
adoptando las medidas necesarias para garantizar 
la provisión de aquellos servicios indispensables 
para la sociedad. 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-dias-no-laborables-en-el-sector-decreto-supremo-n-161-2021-pcm-1999814-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-prohibe-a-las-entidades-publicas-pri-ordenanza-no-04-2021-cr-grl-1997749-1/


 
CRITERIOS PARA LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN LOS             

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS DE USUARIOS EN SERVICIOS  DE 

TELECOMUNICACIONES 

Mediante Resolución del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
N° 00003-2021-TRASU/SP/OSIPTEL se establecieron los criterios aplicables a la actuación      
probatoria en el procedimiento de reclamos de usuarios de los servicios públicos de             
telecomunicaciones, que son los siguientes: 

1. La carga de la prueba recae en la empresa operadora. 

2. La carga de la prueba se invierte por disposición del TUO de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones o de otras normas aplicables según el caso; y, 
cuando se cuestione la validez o exactitud de la información brindada por la empresa     
operadora. 

3. Los medios probatorios que se evalúan son, en su mayoría, de carácter documental. 

4. Los medios probatorios se evalúan en base a su pertinencia o idoneidad.  

5. La actuación de los diferentes medios probatorios se evalúa en función de cada reclamo. 

6. La empresa operadora podrá prescindir de la actuación de los medios probatorios          
solicitados por los usuarios, siempre que sustente su decisión y existan otros medios        
probatorios relevantes para la solución del reclamo. 

7. Los medios probatorios serán evaluados de manera conjunta utilizando criterios de           
interpretación razonables. 
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NUEVOS LISTADOS DE EMPLEADORES ELEGIBLES CALIFICADOS 

PARA RECIBIR EL SUBSIDIO CREADO POR EL D.U. Nº 127-2020 

Siguiendo con las evaluaciones y los criterios ya 
establecidos en el D.U. Nº 127-2020, respecto al 
otorgamiento de subsidios para la recuperación del 
empleo formal en el sector privado, mediante      
Resolución Ministerial N° 184-2021-TR se aprobó 
el listado de empleadores elegibles que han        
calificado para la asignación de dicho subsidio para 
el mes de julio de 2021, listado que puede          

encontrarse en el siguiente enlace: Resolución 

Ministerial N° 184-2021-TR - Gobierno del 

Perú (www.gob.pe)  

La gestión del subsidio se realizará a través de la 
Ventanilla Integral Virtual del Asegurado -   VIVA del 
Seguro Social de Salud - EsSalud. 

8. El TRASU podrá ordenar la actuación de medios    
probatorios en segunda instancia. 

9. La relación de los medios probatorios no es una 
lista cerrada, entendiendo los constantes cambios 
tecnológicos en el sector telecomunicaciones. 

10. La denominación de los documentos que son   
considerados medios probatorios puede variar; sin 
embargo, deben contener la información mínima 
establecida para cada medio probatorio. 

11. Los medios probatorios deben obrar en el        
expediente, a fin de validar las premisas de hecho 
sobre las que se sustentan las resoluciones    
emitidas. 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-que-aprueba-criterios-aplicables-a-la-actuacion-p-resolucion-no-00003-2021-trasusposiptel-1999491-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-listado-de-empleadores-elegibles-que-han-calific-resolucion-ministerial-n-184-2021-tr-1999331-1/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2197165-184-2021-tr
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2197165-184-2021-tr
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2197165-184-2021-tr

