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- Ministro/aDía
del Interior
Declaran
no laborable el 23 de octubre
- Ministro/a de Educación
de- Ministro/a
2017 para
los trabajadores
del sector
de Economía
y Finanzas
público
y deprivado
participen
como
- Ministro/a
Desarrollo que
e Inclusión
Social
- Ministro/a de la Mujer
Vulnerables
empadronadores
eny Poblaciones
el Día del Censo
- Ministro/a de Cultura
- Ministro/a de Energía
y Minas
DECRETO
SUPREMO
- Ministro/a de Trabajo
y Promoción del Empleo.
Nº 096-2017-PCM
b)EL
Área
de Operaciones
PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
EÈUHDFLHQWt¿FD&RQIRUPDGDSRUUHSUHVHQWDQWHVGH
&216,'(5$1'2
- Que,
Servicio
Nacional
de Meteorología
e Hidrología
del
mediante
el Decreto
Supremo N°
066-2015-PCM
Perú
(SENAMHI);
se declara
de interés y de prioridad nacional la ejecución
Nacional
del Agua
GH- Autoridad
ORV &HQVRV
1DFLRQDOHV
;,,(ANA);
GH 3REODFLyQ \ 9,, GH
- Comisión
de Investigación
Vivienda
y III deNacional
Comunidades
Indígenas eny elDesarrollo
año 2017;
Aeroespacial
Que, de (CONIDA);
acuerdo con el Decreto Supremo N° 076- Instituto se
deldeclara
Mar del el
Perú
2017-PCM
día(IMARPE);
domingo 22 de octubre de
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR1DFLRQDO ,*1 
FRPRHO³'tDGHO&HQVR´SDUDHIHFWRVGHORV&HQVRV
,QVWLWXWR*HRItVLFRGHO3HU~
,*3 
Nacionales indicados en el considerando
anterior;
'LUHFFLyQGH+LGURJUDItD\1DYHJDFLyQGHOD0DULQD
Que, los Censos Nacionales de población, vivienda
dey Guerra
del
Perú
(DHNM);
comunidades indígenas, tienen prioridad en la
- Instituto
Geológico,
Minero
y Metalúrgico
política
social del
Estado, puesto
que permiten
obtener
(INGEMMET)
LQIRUPDFLyQ GHPRJUi¿FD HFRQyPLFD FXOWXUDO \ VRFLDO
de todos los habitantes y sus viviendas; lo que posibilita
EÈUHDVHFWRULDO&RQIRUPDGDSRUUHSUHVHQWDQWHVGH
mejorar
el diseño de los planes, programas y políticas
cada
uno de
Centrossocial
de Operaciones
dede
Emergencias
públicas
de los
desarrollo
y económico
todo el país;
Sectoriales
que integran
los ejecución
elementosde de
Que, un(COES)
actor importante
en la
los
primera
en es
cada
Censosrespuesta
Nacionales
el sector.
empadronador, quien actúa en
b.3.
Área
de
respuesta.
A
cargo
del
INDECI.
UHSUHVHQWDFLyQGHO(VWDGRUHFRJLHQGRODLQIRUPDFLyQHQ
los hogares a través de la cédula censal;
F Que,
ÈUHDGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQGHO0LQLVWHULR
en este contexto, corresponde promover la
GH'HIHQVD´
participación de los ciudadanos que ejerzan la labor cívica
GH HPSDGURQDGRUHV HQ HO ³'tD GHO &HQVR´ PHGLDQWH OD
³$UWtFXOR'HODVFRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDV
declaración
de un día no laborable compensable a su
IDYRU
(…)
(QXVRGHODVIDFXOWDGHVFRQIHULGDVSRUHOQXPHUDO
15.17.
INGEMMET.El Instituto Geológico,
GHO
DUWtFXOR
 GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD GHOMinero
3HU~ \yHO
Metalúrgico
(INGEMMET) realiza el monitoreo, evaluación,
QXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\1/H\2UJiQLFD
estudio,
modelamiento
y proyección de la ocurrencia
del Poder
Ejecutivo;
de movimientos en masa, tales como deslizamientos,
KXDLFRVGHUUXPEHVXRWURVIHQyPHQRVDVRFLDGRV´
'(&5(7$
ANEXO
Artículo 1.- Día no laborable
compensable para los
empadronadores del Día del Censo
ORGANIZACIÓN
DEL
COEN
– MINDEFde 2017 como
Declárese el lunes 23 de octubre
día
no
laborable,
de
naturaleza
compensable,
para los
Área de
Área de
Comitépúblico
Multisectorial
trabajadores del sector
y privado queInformación
ejerzan la
Operaciones
IXQFLyQGHHPSDGURQDGRUGXUDQWHHO³'tDGHO&HQVR´TXH
se llevará -aMinisterio
cabo deelDefensa
día 22
de octubre de 2017.
- Área de
ÈUHDFLHQWt¿FD
(Presidencia)
Los empleadores
de los sectores públicoInformación
y privado
y
- SENAMHI
- Ministerio del Ambiente
deben adoptar
medidas
pertinentesComunicación
para el
- ANA
- Ministerio de las
Agricultura
y Riego
- Ministerio
y Comunicaciones
del Ministerio
- CONIDA
cumplimiento
de deloTransportes
establecido
en la presente
norma,
- IMARPE
- Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento
de Defensa GHO
GLVSRQLHQGR
DGHPiV
OD IRUPD
SDUD
OD FRPSHQVDFLyQ
- IGN
- Ministerio de Salud
día dejado- Ministerio
de laborar.
del Interior
- IGP

- DHNM
- Ministerio de Educación
Artículo
2.- Comunicación
- Ministerio
de Economía y Finanzasprevia al empleador
- INGEMMET
$¿QGHKDFHUXVRGHOGtDQRODERUDEOHFRPSHQVDEOH
ÈUHD6HFWRULDO
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- COES
- Ministerio
de laparticipe
Mujer y Poblaciones
Vulnerables
el trabajador
que
como
empadronador debe
-previamente
Ministerio de Cultura su participación en el “Día del
Área
de
acreditar
5HVSXHVWD
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
&HQVR´ PHGLDQWH
OD SUHVHQWDFLyQ GH OD FRQVWDQFLD GH
- INDECI
- Ministerio de Energía y Minas

inscripción o designación a su empleador, hasta el
PLpUFROHVGHRFWXEUHGH
Artículo 2.- Refrendo
(O$UWtFXOR
SUHVHQWH
GHFUHWR
VXSUHPR HV
UHIUHQGDGR
SRU OD
3UHVHQWDFLyQ
GHO
FHUWL¿FDGR
GH
3UHVLGHQWDGHO&RQVHMRGH0LQLVWURV\HO0LQLVWURGH'HIHQVD
participación
(O ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD H ,QIRUPiWLFD
DadoRWRUJD
en la Casa
de Gobierno,
en Lima,XQ
a los
veintisieteGH
 ,1(,
D FDGD
HPSDGURQDGRU
FHUWL¿FDGR
días
del mes de
setiembre
del añocon
dossu
mil
diecisiete.
participación
por
haber cumplido
deber
cívico. Para
JR]DUGHOEHQH¿FLRVHxDODGRHQHODUWtFXORSUHFHGHQWHHO
PEDRO debe
PABLO
KUCZYNSKI
trabajador
presentar
dicho GODARD
documento al empleador
Presidente de la República
KDVWDHOGHRFWXEUHGHFRPRIHFKDOtPLWH
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el
MERCEDES
ARÁOZ
FERNÁNDEZ
empleador
puede
realizar
la consulta sobre la participación
Consejo
Ministros
delPresidenta
trabajadordel
a través
delde
portal
institucional del Instituto
1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD H ,QIRUPiWLFD  ,1(, R PHGLDQWH
NIETO MONTESINOS
losJORGE
mecanismos
adicionales que ponga a disposición
0LQLVWURGH'HIHQVD
dicha
entidad.
En caso el trabajador haga uso del día no laborable
1570452-1
VLQ
KDEHU SDUWLFLSDGR HIHFWLYDPHQWH HQ HO ³'tD GHO
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&HQVR´ FRPR
DSOLFDEOHV
ODV
Declaran
DíaHPSDGURQDGRU
no laborableOHelVHUiQ
23 de
octubre
medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo
de
para los
trabajadores
del sector
con2017
la normatividad
vigente
y las circunstancias
de cada
público
y privado
que participen
como
FDVR VLQ SHUMXLFLR
GH HIHFWXiUVHOH
HO GHVFXHQWR
GH VX
remuneración por el día
noel
laborado.
empadronadores
en
Día del Censo
Artículo 4.- Refrendo
DECRETO SUPREMO
(O SUHVHQWH GHFUHWR
VXSUHPR HV UHIUHQGDGR SRU
Nº 096-2017-PCM
la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de
Trabajo
y Promoción DE
del LA
Empleo.
EL PRESIDENTE
REPÚBLICA
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
&216,'(5$1'2
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
Que, mediante el Decreto Supremo N° 066-2015-PCM
PEDRO
se declara
dePABLO
interés KUCZYNSKI
y de prioridadGODARD
nacional la ejecución
Presidente
la República
GH ORV
&HQVRVde
1DFLRQDOHV
;,, GH 3REODFLyQ \ 9,, GH
Vivienda y III de Comunidades Indígenas en el año 2017;
MERCEDES
ARÁOZ
Que,
de acuerdo
con FERNÁNDEZ
el Decreto Supremo N° 076Presidenta
del Consejo
Ministros22 de octubre de
2017-PCM
se declara
el díadedomingo
FRPRHO³'tDGHO&HQVR´SDUDHIHFWRVGHORV&HQVRV
ALFONSO
GRADOS
Nacionales
indicados
en elCARRARO
considerando anterior;
Ministro
Trabajo
y Promoción
Empleo vivienda
Que,
los de
Censos
Nacionales
de del
población,
y comunidades indígenas, tienen prioridad en la
1570452-2
política
social del Estado, puesto que permiten obtener
LQIRUPDFLyQ GHPRJUi¿FD HFRQyPLFD FXOWXUDO \ VRFLDO
de
todos los habitantes
y sus
viviendas; de
lo que
posibilita
Autorizan
viaje del
Ministro
Comercio
mejorar el diseño de los planes, programas y políticas
Exterior
y Turismo
y encargan
su
públicas
de desarrollo
socialayEE.UU.
económico
de todo el país;
Que, un actor
importante
la ejecución de los
Despacho
al Ministro
deen
la Producción
Censos Nacionales es el empadronador, quien actúa en
UHSUHVHQWDFLyQGHO(VWDGRUHFRJLHQGRODLQIRUPDFLyQHQ
RESOLUCIÓN SUPREMA
los hogares a través Nº
de 190-2017-PCM
la cédula censal;
Que, en este contexto, corresponde promover la
participación
ciudadanos
que ejerzan la labor cívica
Lima, 27de
delos
setiembre
de 2017
GH HPSDGURQDGRUHV HQ HO ³'tD GHO &HQVR´ PHGLDQWH OD
declaración
de un día no laborable compensable a su
&216,'(5$1'2
IDYRU
(QXVRGHODVIDFXOWDGHVFRQIHULGDVSRUHOQXPHUDO
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
GHO
DUWtFXOR  GH
3ROtWLFD GHO
3HU~
\ HO
 0,1&(785
HV OD
HO&RQVWLWXFLyQ
yUJDQR FRPSHWHQWH
SDUD
GH¿QLU
QXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\1/H\2UJiQLFD
dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de
del
Poder Ejecutivo;
comercio
exterior y de turismo; tiene la responsabilidad
en materia de la promoción de las exportaciones y de las
'(&5(7$ comerciales internacionales; asimismo,
negociaciones
SURPXHYHRULHQWD\UHJXODODDFWLYLGDGWXUtVWLFDFRQHO¿Q
no laborable
compensable para los
deArtículo
impulsar1.su Día
desarrollo
sostenible;
empadronadores
del Díade
delMiami,
Censo Estados Unidos de
Que, en la ciudad
Declárese
23 de de
octubre
2017Eduardo
como
América,
el díael29lunes
de setiembre
2017, de
el señor
día
no laborable,
de naturaleza
compensable,
para losy
Ferreyros
Küppers,
Ministro de
Comercio Exterior
trabajadores del sector público y privado que ejerzan la
Turismo, sostendrá una reunión de trabajo con los
IXQFLyQGHHPSDGURQDGRUGXUDQWHHO³'tDGHO&HQVR´TXH
IXQFLRQDULRVGHOD2¿FLQD&RPHUFLDOGHO3HU~HQHO([WHULRU
se llevará a cabo el día 22 de octubre de 2017.
2&(;0LDPL
HQHOde
PDUFR
GH OD FRQWLQXD
Los empleadores
los sectores
públicoHYDOXDFLyQ
y privado\
VHJXLPLHQWRDODVUHIHULGDV2¿FLQDV&RPHUFLDOHV
deben
adoptar las medidas pertinentes para el
Que, asimismo,
el Ministroendela Comercio
Exterior
cumplimiento
de lo establecido
presente norma,
y Turismo DGHPiV
participará
en un
conversatorio
sobreGHO
el
GLVSRQLHQGR
OD IRUPD
SDUD
OD FRPSHQVDFLyQ
relacionamiento
de la región latinoamericana con la
día
dejado de laborar.
República Popular China en el ámbito del comercio,
el Artículo
turismo y2.-las
inversiones que
tendrá
también como
Comunicación
previa
al empleador
panelistas
a los responsables del comercio y las
$¿QGHKDFHUXVRGHOGtDQRODERUDEOHFRPSHQVDEOH
de participe
Argentinacomo
y Colombia;
actividaddebe
que
elexportaciones
trabajador que
empadronador
se realizapreviamente
en el marco su
de la
promoción de
acreditar
participación
en las
el relaciones
“Día del
comerciales,
el turismo
y las inversiones
el Perú GH
y la
&HQVR´
PHGLDQWH
OD SUHVHQWDFLyQ
GH ODentre
FRQVWDQFLD
República Popular
China; a su empleador, hasta el
inscripción
o designación
Que, por lo expuesto, es necesario otorgar la
PLpUFROHVGHRFWXEUHGH
autorización de viaje correspondiente y encargar el
Despacho
de ComercioGHO
Exterior
y Turismo,GH
en
$UWtFXORMinisterial
 3UHVHQWDFLyQ
FHUWL¿FDGR
tanto dure la ausencia de su titular;
participación
'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGH
(O
,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD H ,QIRUPiWLFD
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO3HU~OD/H\1/H\GH
,1(, RWRUJD D FDGD HPSDGURQDGRU XQ FHUWL¿FDGR GH
Presupuestopor
delhaber
Sector
Públicocon
para
Año cívico.
Fiscal Para
2017,
participación
cumplido
suel
deber
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes
JR]DUGHOEHQH¿FLRVHxDODGRHQHODUWtFXORSUHFHGHQWHHO
trabajador
debe presentar dicho documento al empleador
DOH[WHULRUGHORVVHUYLGRUHV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRVVXV
KDVWDHOGHRFWXEUHGHFRPRIHFKDOtPLWH
PRGL¿FDWRULDV \ HO 'HFUHWR 6XSUHPR 1 3&0
Sin
perjuicio
de loreglamentarias
anteriormente
señalado,
el
que
aprueba
las normas
sobre
autorización
empleador
puede realizar la consulta sobre la participación
GHYLDMHVDOH[WHULRUGHVHUYLGRUHV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRV
del
trabajador a través del portal institucional del Instituto
PRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWR6XSUHPR13&0
1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD H ,QIRUPiWLFD  ,1(, R PHGLDQWH
los mecanismos
adicionales que ponga a disposición
6(5(68(/9(
dicha entidad.
Artículo
Autorizarhaga
el viaje
En
caso el1.trabajador
uso del
del señor
día noEDUARDO
laborable
FERREYROS
KÜPPERS,
Ministro de Comercio
Exterior
VLQ
KDEHU SDUWLFLSDGR
HIHFWLYDPHQWH
HQ HO ³'tD
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