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L¡ma, 9 de jut¡o de 2O2O

VISTO:

o

Er rnforme N' D000007-2020-coNADrs-u, de ra un¡dad de Tecnorogía elnformática' er rnforme N' Doooo36-2020-col.¡norsopp de oficina ae eraneámieñio yPres-upuesto, v er rnrorme N' Doooo3g-2o2ocorrr,cus)on¡ oe ra oiaina Já ÁléJLi¡,Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con er artfcuro 63 de ra Ley N.29973, Ley Generar dela. Persona con Discapacidad, er co¡sejo ruac¡ánar páá, rnt"gr..ión de ra persona conD¡scapacidad (coNADrs) es er órgano 
".pá.i.ri=áo- "n 

cuest¡ones rerativas a radiscapacidad, const¡tuido como un orlanismo púbrico qá.rto, adscrito ar Min¡ster¡o de raMujer y Poblaciones Vutnerabtes, con áutonom¡áiécnic"]áim¡n¡strativa, de administración,económica y financiera, el cual es además pliego presupueiario;

Que, con Decreto supremo N" 0¿t4-202GpcM, se decraró er Estado deEmergencia Nacionar amoriado_tempoi"rr"nt" ,áá¡"n-üóecretos supremos N.051-2020_PcM, N'064-2o2GpcM,'N'ozs-zozo-pcrvr,-ñ; büióió-i,cM; y, precisado o modiricadopor tos Decreros s upremos N-' o4s 2o2*pc ¡r¡, ¡l ; ó¿-eáio-pcü,' r.¡. os i -iozó-p¿ü-, ñ:0s3-2020-pcM, N' os7-2020-pcM, os+zóié-Écrr,r,-¡¡T-oor-zozo-pcM, N. 063_2020_pcM,N. 06+2020-pcM, N. 068-2020-pcu, wz_áó)o_icM, N. o''2o2o_pcM, N. 094_202GPcM y N. .t l6-2020-pcM hasta a ,¡ári.l""iiállul¡Joe zozo;

eue, el Decreto de Urgencia N" 026-2020, Decreto de Urgencia queestablece diversas medidas excepcionaÉs v t"rporar".-üra prevenir ra propagación dercoronavirus (covrD-19) en er territorio nácionár, tienl-lomo objeto aprobar med¡dasadicionales extraordinaria que perm¡tan aaoptar acciánel pieventivas y de respuesta parareducir et^riesg_o de propagación y et impacio san-ii;;;Jl, ente-"'aáJ ";;ñ;;;;virus det covtD-19, así como coádyuvai a aismlnui'. ia Jr".t.i¡á" 
" 
iá?áffi;;lü;por et atto riesgo de propagación oei menc¡onalo ,ñ;; -'-'

Oue, de conformidad con el artículo 16 del citado Decreto de Urgencia, eltrabajo remoto se caracteriza por, ra prestac¡ón oá 
""*¡Já" 

.roord¡nada con ra presenciafísica det trabajador en su domicir¡o d l,g",. G"i"É;ilniá"ion,,¡.¡l¡"¡o, utirizando cuarquiermedio o mecan¡smo que pos¡bir¡te rear¡ár tás uu"rJr"r, o"r centro de trabajo, siempreque ta naturareza de ras rabores.ropermita. n"¡.¡rr", 
"iirtícuro22a" 

rá JiááL iriiír,señala que ras disposiciones estabÉcidas p.r, 
"i 

ti"ürrf-r"moto se aprican, en cuantoresulte pertinente, a ras modaridaoes tormai¡vai , oüjJ'ánarog"s utirizadas en er sectorpúblico y privado;
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Que,los..Lineamientosparalaatenciónalac¡udadaníayelfuncionam¡ento
de las entidades del Poder Ejecut¡vo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia

.rn¡t"rá producida por et Cóvid-19, en el marco del Decreto Supremo N' 008-2020-5A"

il;;;rJ; por ta Reiotución Minister¡at N. 103-2020-pCM, determinan tas modat¡dades de

tráuáá aplica¡res a las funciones y actividades de las entidades, facultándolas a la

áp.Ér.ün de lineamientos específicós para regular.su funcionamiento, entrega de bienes,

piáitr.¡on de servicios y trámites, y acciones para la atenc¡ón a la ciudadanía durante la

íiS"".itO" l" áeclaratoáa de emergencia sanitaria producida por el COVID-'19;

Que,conResolucióndePres¡denc¡aEjecutivaN.000030-2020.SERV|R-
PE, se aprobó la ;Guia operativa para la gestión.de recursos humanos durante la

;;rg".;i;;itária por el'CovlD-ig" que,Lntre otros, dispone que la entidad debe

prioriiar que la mayoría de sus servidores realice trabaio remotol

Que,conelDecretoLegislativoN",l5o5'DecfetoLegislativoqueestablece
med¡daS temporales excepc¡onales en rñateria de gestión de recursos humanos en el sector

&;i;;-;;i;'á árerg"ncia sanitaria ocasionadá por et coVtD-19, se autor¡za a las

!nt¡a"U". públicas, dé manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, a

irpl"r"nti, 
"ntre 

otras medidas temporales, la real¡zac¡ón del trabajo remoto;

Que,medianteResolucióndePresidenciaN.029.2020-coNADlS/PRE'se
áorobólos.,L¡neamientosparalaimplementacióndeltraba.ioremotoenelCoNAD|Scomo
,Uid;';; p-r"rá"iá" ."iá et Coronavirus (COVID-19)", el cual tiene por final¡dad br¡ndar

aláoersonaoueorestaServ¡ciobajo|amodalidaddelrégimenespecialdecontratación

"iñii-"üáiiü}" 
ürvic¡os lcns) y Áodalidades format¡vas, los procedimientos que deben

;;;;ir'¡;r" el cumplim¡ento eteáiío aet trabajo remoto, que asegure la continuidad de los

serv¡cios que Presta el CONADIS

Que,enatenciónaloseñaladoenlosdocumentosdev¡stos'resulta
necesar¡o aprobar los ,,L¡neamiántos para el uso de Equipos lnformáticos para el Trabajo

ffi;ü d;i conse¡o Nac¡onat para ta tntegrac¡ón de ta Persona con Discapacidad -
CONADIS":

conlasVisacionesdelaUnidaddeTecnologíaelnformát¡ca,delaoficina
deAdm¡nistrac¡ón,delaoficinadePlaneamientoyPresupuesto,delaoficinadeAsesoría
Jurídica y de la Secretaría General; y,

De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley N" 29973' Ley General d-e la

Persona con Discapac¡dad' y su Reglamenio aprobado por Decreto Supremo N'002-2014-

rur rru-r,;; álóá"*ü oL urgencía N" 0 ia_zozo, que establece d¡versas medidas excepcionales

; i;r;;á;; p;r"-pie"renir la propasación del coronavirus (covlD-19) en el territorio
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nacional; el Decreto Legislativo N' 1s05, Decreto Leg¡slat¡vo que establece med¡das
temporales excepcionares en materia de gestión de recurlos humanos 

"n 
et .ecto. p,:úti"ó

ante la emergenc¡a san¡tar¡a ocasionada por el coVlD-19; la Resolución ¡¡¡n¡ste¡al ñ; ióá-zo2o-PcM, que aprueba ros "L¡neamientos para ra atenc¡ón a ta ciuoaáania y-át
funcionamiento de ras entidades der poder Ejecutivo, durante ra vigencia de ra decraraioria
!9^e1e1ge¡9ia sanitar¡a produc¡da por el Cóvid-i9, en el marco cl-el Decreto Srp¿;;ñ;
008-2020-sA": ra Resorución de presidenc¡a E¡ecuiiva N. oooo3G202o-srivrH-ii'qrL
apru_eba la "Guia operativa para ra gestión de recursos humanos durante ra 

"r"rl",iáásanitaria por er covrD-rg"; er Regramento de organizacion y runciones aái éürlJiá
Nacional-para ra rntegración de. ra p_ersona_con Diséapacidad lboNeots¡, 

"prouááo-páiDecreto supremo N' 002-2016-MrMp; y, ra Resorución suprema N. 00&2ó2ol¡¡lt¡p;

SE RESUELVE:

Arttcuto l.- Aprobar ta D¡rectiva N. 002-2020-CONAD|S/pRE,"Lineamientos para el Uso de Equ¡pos lnformáticos para el Trabaio Remoto del Conse¡oNacionat para ta tntesración de ra persona con Discáfacioio:óóñÁóis;,L ,i'¡ái'i-iil
como anexo forma parte de la presente resolución.

Arficulo 2.- D¡sponer que la Unidad de Tecnologla e lnformática de la
9til o" Administrac¡ón pubrique ra presente Resorución en er portar rnst¡tucionar deruonseJo Nactonal para la lntegración de la persona con Discapacidad(https://r,vvvw.qob. pe/m 

.

Regfstrese, comuníquese y cúmplase

l¿ ¡-lar¡
lY¿.bñ.| p.ra l¡ tntaarriú

da la Parioit¡ (o.l O¡rag¡c¡d¡d



Minislerio
de la Mujery
Poblaciones Vulnerables

PERU§&iw
"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades para Mujeres y Hombres"

"Año de ta Un¡versal¡zación de la Salud"

DtRECT|VA N. 002_2020-coNADts/pRE

..LINEAMIENTOS 
PARA ET USO DE EQUIPOS INFORMAICOS PENA rT TRABAJO REMOTO DEL

coNsuo NActoNAr PARA LA tNTEcneclón oe LA pERsoNA coN DtscApActDAD _
coNADts"

Elaborado por: la unidad de Tecnología e lnformática de la oficina de Administración

1. OBJETIVO

2. FINALIDAD

Brindar al personal que presta servic¡o bajo la modalidad del régimen especial de
contratac¡ón Administrativa de serv¡cios - cAS y modalidades format¡vas, los criterios a
seguir para el uso de equipos informáticos otortados en calidad de préstamo para el
cumpl¡miento efectivo del trabajo remoto en el CONADIS.

3 BASE LEGAL

3.1 Decreto urgenc¡a N" 026-2020- Decreto de urgenc¡a que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronav¡rus
(COVID-19) en el territorio nacional.

3.2 Decreto Legislat¡vo N' 1s05, Decreto Legislativo que establece med¡das temporales
excepcionales en mater¡a de gest¡ón de recursos humanos en el sector públ¡co ante
la emergencia san¡tar¡a ocasionada por el COVID-19.

3.3 Decreto Legislat¡vo N. 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA)
3.4 Decreto supremo N'217-2019-EF, Regramento der Decreto Legislat¡vo N" 1439 der

S¡stema Nacional de Abastec¡miento (SNA).
3.5 Resolución de presidencia N. 029-2020-CONAD|S/PRE, que aprueba los

lineamientos para la implementación del trabajo remoto en el CONADIS.3.5 Decreto Leg¡slativo N'1469, que establece Dispos¡c¡ones de prevención y
protecc¡ón para las personas con d¡scapacidad ante la Emergencia Sanitar¡a
ocasionada por el COVID-19.

3.7 Resolución de presidencia Ejecut¡va Ne 000039-2020-sERVrR-pE, aprueba ra
"Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto,,.

3'8 Resolución Ministeriar N'239-2020-MrNsA, que aprueba er Documento Técnico:
"Lineamientos para ra v¡girancia de ra sarud de ros trabajadores con riesgo de
expos¡ción a covrD-19", modificado por ras Resoruciones M¡n¡ster¡ares N"26s-
2020-MINSA y N"283-2020-M tNSA.

ATCANCE

Los presentes lineamientos son de apricación y cumprimiento obrigatorio por todo er
personal der consejo Nacionar para ra rntegración de Ia persona con Discapacidad -

1,

l--ra
4.

Con €jo lt..ioñel $G
¡a ¡nt$r¿ción de l¡
Penon¡ .on Dir(¿p3€úad
col{AD¡s

Establecer los l¡neamientos para la entrega, recepción, uso, custodia y devolución de
equipos informát¡cos del Consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapac¡dad, para el trabajo remoto, como med¡da temporal excepcional ante la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID - 19.
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CONADIS, pertenec¡entes al réBimen del Decreto Legislativo 1057 y el personal de

modalidad format¡va.

5. DISPOSICIONESGENERALES

5.1. Definic¡ones:

5,1.1. Trabajo remoto: El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios

subord¡nada con la presenc¡a física del serv¡dor o servidora con o sin

d¡scapac¡dad en su dom¡cilio o lugar de aislam¡ento dom¡c¡liar¡o, ut¡lizando

cualqu¡er medio o mecanismo que pos¡bilite real¡2ar las laborés fuera del centro

de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. El trabajo

remoto es temporal, y su ¡mplementación se efectúa dentro del marco del

periodo de duración de la Emergencia Sanitaria del COVID-19.

5.1.3. Equipos lnformáticos: Es cualquier equipo o medio ¡nformát¡co, de

comun¡caciones y análogos. Para la aplicación de la presente D¡rectiva el

término equipos informáticos abarca los s¡gu¡entes: Computador de escritor¡o,

equipo de uso portátil (laptop), impresora, escáner, cámara web, teléfono

celular.

5.2. Obligaciones del CONADIS

5.2.1. Son obligaciones del CONADIS las mencionadas en el numeral 6.3.1 del punto

5.3 de las dispos¡c¡ones específicas establec¡das en los l¡neamientos para

la ¡mplementac¡ón del trabajo remoto en el CONADIS como medida de

prevención ante el coronav¡rus (COVID-19), aprobado con Resolución de

Presidencia N' 029 - 2020-CONADIS/PRE.

5.2.2. El CONADIS, entregará en ópt¡mas condiciones de funcionamiento los equ¡pos

Informát¡cos que se empleará para el trabajo remoto, así como a través de la

Unidad de Abastec¡miento de la Of¡cina de Administración deberá cautelar la

entrega de los equipos otorgados en préstamo, en el marco del presente

lineamiento.

5.3. Obligaciones del servidor/a que recibe el equipo informático

5.3.1. El servidor/a que recibe el equipo informát¡co debe tener en cuenta lo

establecido en el literal 6.6 de las disposiciones específicas establecidas en los

,'r,,

¡r,
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5.1.2. Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar en el que el/la servidor/a

real¡za la prestación de servic¡os, en cumpl¡m¡ento de las dispos¡c¡ones em¡t¡das

en el marco de la Emergenc¡a Sanitar¡a y el Estado de Emergencia Nacional

declarado por el COVID-19; es decir, su lugar de residencia habitual u otro lugar

en el que se encuentra como consecuencia de las medidas de aislam¡ento social

obligatorio.

5,2.3. Los equ¡pos y medios informát¡cos que resulten necesarios para la prestación de

servicios serán proporcionados por el coNADlS a requer¡m¡ento del serv¡dor,

previa evaluación y considerando la disponibilidad de los medios requeridos.
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l¡neam¡entos para la ¡mplementac¡ón del trabajo remoto en el CONADIS como
medida de prevención ante el coronav¡rus (COVID-19), aprobado con Resolución
de Presidencia N'029 - 202o-CONADtS/pRE.

5.3.2. El servidor/a deberá rnformar al coNADrs de manera ¡nmed¡ata cualquier
desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto,
a f¡n de rec¡bir las instrucciones necesar¡as para br¡ndar cont¡nuidad al trabajo
remoto.

5.3.3. El servidor/a deberá adoptar ras medidas correspondientes para er óptimo uso
y funcionamiento de ros equipos informáticos que empreará para ra rearización
del trabajo remoto.

6. DtsPostctoNEsESPECíF|CAS

6.1, Requer¡miento del bien
a) El personal que requiera equ¡pos informáticos para trabajo remoto sustentará

su necesidad mediante Anexo N" O1 ,,Acta de requer¡miento,,, a través del
correo erectrón¡co o der sistema de Gestión Documentar, ante su jefe inmediato
detallando nombres apell¡dos, DNl, cargo, órgano o Unidad Orgánlca en la cual
labora, dirección exacta (Calle, Av., Jr; sector, zona, departamento, provincia,
distrito) a ra cuar se desprazará er equipo, asícomo ra descr¡pción generar der(ros)
equipo(s) necesarios para la realización del trabajo remoto.

b)

c)

6.2,

a)

En caso el personal se encuentre en la posibilidad del recojo del equipo, deberá
informarlo en el Anexo N. O1 para la asignación del turno para la fecha y hora
del recojo.

De encontrar sustentado el requerimiento, el Director/a o Jefe/a del órgano o
Unidad Orgánica, rem¡tirá a la Oficina de Adm¡n¡strac¡ón dicha solicitud a fin que
se autorice la entrega del equipo.

Autorización del bien y acciones previas para su traslado
La Oficina de Adm¡n¡stración, a través de la Un¡dad de Abastec¡miento, autor¡za
la entrega del bien, para lo cual emitirá el ,,Acta de Entrega_Recepción de
Equipos lnformáticos para Trabajo Remoto,,, Anexo N.2; en el que se detallará
el equipo y sus característ¡cas técn¡cas, ¡ncluyendo los b¡enes no patr¡moniales,
tales como teclado, mouse, cabres, cargadores u otros. Er Acta será firmada e
¡mpresa en cuatro (04) ejemplares, cuya dístribución es la s¡gu¡ente:o (01) ejemplar para el Servicio de Seguridad yV¡gilancia,
. (01) ejemplar para el servidor/a que recibe el equipo,o (01) ejemplar para la Unidad de Abastecim¡ento (01) (controt patrimonial).o (01) ejemplar para la Unidad de Tecnología e lnformática

Una vez emitida el Acta de entrega_recepción _ Anexo N" 2; la Unidad de
Abastecimiento remit¡rá un ejemplar a la Unidad de Tecnología e lnformát¡ca a

7
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fin que se coordine la des¡gnac¡ón de un responsable para la preparación física

y virtual del equipo (conf¡guración de perfil de usuario, internet y otros)

d) En relación a los equipos de cómputo que se encuentran en las ofic¡nas de los

Centros de Coordinac¡ón Reg¡onal, estos serán preparados de manera remota'

6.3. Traslado de los bienes para el traba¡o remoto

a) La Unidad de Abastecimiento de la oficina de Administración es responsable de

coordinar las acciones necesarias para el traslado de los equipos informát¡cos

solicitados pof los serv¡dores/as del coNADls para la realización del trabajo

remoto.

b)Paraeltrasladodelosbienes,elresponsabledeltrasladodelaUnidadde
Abastec¡m¡ento deberá presentar y entregar al vig¡lante de turno del servicio de

Seguridad y Vigilancia del CONADIS, un ejemplar del Anexo N" 2 "Acta de

Entrega- Recepción de Equipos lnformáticos para Traba.io Remoto", para la

verificaciónfísicadelequ¡poylasalidadelas¡nstalacionesdelcoNADlscon
dest¡no a la dirección indicada por el servidor/a que solicitó el equ¡po'

c) En relación altraslado de los bienes de los centros de coordinación Regional, el

Coord¡nador Regional y/o el Auxil¡ar regional deberán comun¡car

oportunamente dicho traslado a la Unidad de Abastec¡miento, a f¡n de que se

realice el reg¡stro correspondiente y poster¡or conformidad de los costos de

dicho traslado.

6.4. Entrega - Recepción y prohibición de desplazamiento del bien as¡gnado al

servidor/a para el trabajo remoto

Al llegar a la dirección señatada en el Acta, el responsable del traslado'

identificará al servidor/a que sol¡c¡tó los equipos ¡nformát¡cos y hará entrega

física de los m¡smos. Acto seguido deberá recabar su firma dig¡tal o manuscrita

endosejemplaresdel'.ActadeEntrega.RecepcióndeEquiposlnformáticospara
Traba.¡o Remoto" en señal de conformidad, entregando al servidor/a un

e.jemplar del mismo. El segundo ejemplar será custod¡ado por la Unidad de

Abastecimiento (control patr¡monial) para el respectivo control del bien

entregado en Préstamo.

En relación a los Centros de Coordinación Regional, deberán enviar el Acta -

AnexoN.lyAnexoN.2,debidamentefirmadamediantecorreoelectrónicoa
laUnidaddeAbastec¡mientoconcopiaalaUnidaddeTecnologíaelnformática.

a)

7
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b)
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c) La Unidad de Tecnología e lnformát¡ca em¡t¡rá el Anexo N'3, "Acta Test" de la

configuración interna del (los) equipo(s), que se ad.¡untará al Acta de Entrega-

Recepc¡ón, previo al traslado a la dirección consignada por el servidor/a que

sol¡citó el equiPo.

Cellrejo i¡rdonal para
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El equ¡po ¡nformát¡co no deberá ser desplazado por ningún motivo de la
dirección cons¡gnada en el Acta bajo responsabilidad, determinada previo
procedimiento admin¡strat¡vo disciplinario. Cualquier necesidad de
desplazamiento del bien de ra dirección indicada en er Acta, deberá ser sor¡c¡tada
a la Unidad de Abastec¡m¡ento.

Devolución de los equipos ¡nformáticos
La devolución de los equipos informáticos se realizará en los sigu¡entes casos:

1. Término de la necesidad
2. Vencimiento del plazo de préstamo
3. Término del vínculo laboral
4. Otros.

Pérdida, sustracción y reposición de los equipos informáticos
El personal a quien se le entrega equipos informáticos para trabajo remoto,
queda obligado a su protección y conservación, por lo que deberá, adoptar las
medidas necesar¡as para ev¡tar su pérdida o sustracción, bajo responsabilidad y
obligación de su repos¡c¡ón.

Los equipos ¡nformáticos que resultaran perdidos o sustraídos por descu¡do o
negligencia del personal asignado en uso, previa determ¡nación de
responsabilidades, deberán ser repuestos a cargo de éste, por un equ¡po con
característ¡cas técnicas similares o superiores al del equ¡po perdido o sustraído.

En caso de sustracc¡ón (hurto o robo), el personal deberá presentar la denuncia
policial correspondiente y comunicar er hecho ar responsabre de ra unidad de
Abastecimiento, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido los hechos,
para las acciones correspondientes.

6.5.

a)

Uso de equipos informáticos para el trabajo remoto
El personal a quien se le entrega equipos ¡nformát¡cos para trabajo remoto,
queda obligado a usarlos única y exclusivamente para dicho fin, de manera
racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

b) En caso de mar funcionamiento, avería o deterioro de ros equipos informáticos,
el personal ¡nformará er hecho dentro de ras veint¡cuatro (24) horas de conocido
el inc¡dente ar responsabre de ra unidad de Abastec¡m¡ento con copia a ra un¡dad
de Tecnología e lnformática para las acciones correspondientes.

c) El equipo informático que resultase averiado o deteriorado por descu¡do o
negl¡genc¡a del personal asignado en uso, prev¡a determ¡nación de
responsabilidades; de ser el caso, será reparado por el CONADIS por cuenta del
personal.

6.6.

a)

b)

c)

6,7.

a)

0o
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b) La Devolución de los equipos informát¡cos asignados para la realización del

traba.io remoto, se efectúa en la sede central del coNADlS, o en los Centros de

Coordinación Reg¡onal según sea el caso desde donde se desplazaron los

equipos.

d) El responsable de control Patrimonial de la Unidad de Abastec¡m¡ento,

elaborará y verificará el Anexo N'04 " Acta de devolución de los Equipos

lnformáticos", y procederá a firmar el Acta en la parte correspond¡ente.

e) El día de la devolución de los equipos informáticos, el personal que los usa y el

responsable del traslado realizarán Ia verificación física de los mismos, de

encontrarse conforme, firmarán el Acta, de.iando constancia ún¡camente de la

entre8a y recepción de lo devuelto'

En la sede del CONADIS, el responsable del traslado deberá entregar al vigilante

de turno del Servicio de Seguridad y ViEilanc¡a del CONADIS, una copia del " Acta

de devolución de los Equipos lnformát¡cos", para el registro de los bienes que

ingresan a las instalaciones de la entidad, s¡endo trasladados a Unidad de

Tecnología e lnformát¡ca para la verificación técn¡ca de los equipos y

elaboración del Anexo N'3 "Acta de Test", parte Verificac¡ón ¡nterna de los

equipos.

En el caso de los Centros de Coordinación Regional, se deberá remitir la copia

del "Acta de devolución de los Equipos lnformát¡cos", para el registro de los

bienes que reBresan a las ¡nstalaciones de d¡cha Coordinac¡ón, poster¡ormente

se deberá brindar acceso remoto al personal de la Unidad de Tecnología e

lnformát¡ca para la verificación técn¡ca de los equipos y elaboración del Anexo

N' 3 "Acta de Test", parte Verificac¡ón interna de los equipos.

h) Con la conformidad técnica de la Unidad de Tecnología e lnformática, el

Espec¡alistadeControlPatrimonial,procederáafirmarel"Actadedevolución
de los Equipos lnformáticos", dejando constancia de la conformidad física y

técnica de los equipos devueltos y rem¡tiendo una copia de la misma, al personal

que realizó la devolución de los equ¡pos.

f)o

c)

7

l\4in¡sterio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Colrlcio li¡¡qo¡ál Fri
la lnlegracóñ de la
t'.rsoia con D
collAos '*':I'.: ]

c) Para la devolución del bien, el personal deberá comunicar Ia devolución

med¡ante correo electrónico o a través del Sistema de Gest¡ón oocumental

dirigido al Titular de la Unidad de Abastec¡miento con una anticipación no menor

de tres (03) días, según los casos establecidos en el literal a) con copia al

responsable de Control Patrimonial; debiendo además en dicha comunicación

precisar el Número del Acta de Entrega-Recepción de Equipos lnformáticos para

Trabajo Remoto", Anexo N' 2; del bien asignado en préstamo, o en su defecto

copia de dicho anexo.



M¡nister¡o
de la Muier y
Poblaciones Vulnerábles

Coñ i€jo lia¡ioñal par¡
k lntcfra(ó¡ d€ le
Peson. t€n Di$eoá.idád
co*Ao{sw

"Decenio de la lguatdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres',
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7. RESPONSABILIDADES

7 .1 Los Directores/a s y Jefes/as de oficina so n los responsa bles de eva lua r y so licita r
la entrega de equipos informáticos para trabajo remoto del personal de las
unidades de organización a su cargo.

7.2

7.3

9. ANEXOS

La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Abastecim¡ento, es
responsable de autorizar la entrega, desplazamiento y control de los equipos
informát¡cos para el trabajo remoto.

7.4 La Unidad de Recursos Humanos es responsable de la notificación oportuna del
cese o culminación de labores de los servidores del CONADIS, a fin de asegurar
la devolución oportuna der bien asignado ar servidor/a cesado o personar de
modalidades formativas.

Anexo N'01: Requer¡miento de sol¡citud de entrega de Equipos lnformáticos para
Trabajo Remoto.

Anexo N" 02: Acte de Entrega-Recepción de Equipos lnformáticos para Trabajo
Remoto.

Anexo N'03; Acta de Test conf¡guración rnterna de Equipos rnformáticos para Trabajo
Remoto y Verificación lnterna de Equipos lnformáticos para Trabajo Remoto.
Anexo N'04: Acta de devolución de los Equipos lnformáticos.

oo
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La Unidad de Tecnología e lnformática de la Oficina de Administración, es
responsable del apoyo, asesorÍa y mantenim¡ento técnico de los equipos
informáticos entregados para el trabajo remoto.

8. DISPOSICIÓNTRANSITORIA

La v¡gencia de la presente Directiva está sujeta a ra medida excepcionar dispuesta por
el Poder Ejecutivo en el Decreto Leg¡slativo N" 1505, Decreto LeBislativo que establece
med¡das temporales excepcionales en materia de gest¡ón de recursos humanos en el
sector públicos ante la emergencia san¡taria ocas¡onada por el COVID-19.
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ACÍA DE REQUERIMIENTO- SOTICITUD DE EqUIPOS INFORMATICOS PARA TRABAJO REMOTO

MEDIANTE E[ PRES€NTE SE DEJA CONSTAÍTICIA DE I-AJUSTIFICAOÓN DE SOLICITUD DE 8IENE5 PARA ETIRABAJo REMoTo, coMo MEDIDA
TEMPORAI.Y EXCEPCIONAI. EN II- MARCO D€I, DECRETO I.EGISLATIVO t{'1505,

I. DATOS PERSONATES

OFICINA QUE PERTENECE:

NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI

CARGO:

fEFE 
TNMEDTATO:

REGIMEN AL QUE PERTENECE:

DIRECCIÓN EXACTA (Lugar at cuát

se desplazará el/los equ¡pos)

RECOGO DE BTENES( Si usted
recogera el bien marque 5l)

st

/ó-Eb\

W
[. JUsrFtcActóN

Go

A

A
FIRMA DIGITAL O

MANUSCRITA

(NOMBRE Y APETUDOS)

DNI

III. DETALLE DE BIENES

sr OESERVACIONES

CPU

MONITOR

TECLADO

O USE

MPRESORA

ESCANER

CAMARA WEB

TLEF. CELULAR

LAPTOP

Eil @

ID

o

NO
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Ai{EXO 2

ACTA DE [ilfREGA - R€cEPctó ot tqutpos tf{FoRMATtcos PARA ÍRABAJo REMofo N. _ -2020

EI. MARCO DCT DCC¡EIO IEGIS(ATVO N' 1909.

Z4^",.,r'

W
r. acfA DE RtcEPctóN
REQUERIMIENTO: SEDE SATIDA:
DIRECTOR/EFE OFICINA: SEDE DESfINO:
PERSONAT QUE REC¡BÉ: oNl FECHA SATIDA:

ITEM ET|QINV 2019 cóDtco PATRTMoNTaL sERtE MOOELO §ERIE
ESfADO

co sERvAc¡oI{

orRos /
o¡§E¡vactoaúEs

1

2

3

4

5

6

8

9

10

tN Los'uNEAMrENros pa¡Á LA:¡{Í¡EGA DE Equpos nroiMÁTtcos pana riÁlalo ñÉMoro-,

CONTROI PAfRIMONIAT
AUToRIZACIÓN DE sAtIoA

Uf{IOAD DE ABASTECIMIEI.ITO

ENTREGUE coNFoRME
RESPONSABIE DEI. TRASI.AOO

REctBf coNFoRME pERsoNAt"euIsoLtctrA

vERI;IcAclÓN DE SALIDA oEI. BIEN:

Datos del Personal de Segundad

5E ENCUEIITiA PNOH|oIOO ET OESPTAZAMITNÍO OT IOS ¡I'IñIOO5 6IC¡¡E5 DC LA STOE OT OESTIÑO 
'ONSIGNAOO 

EN TA PNIsE

ESÍADO OE CONS NUEVO = N R€GUl,AR = RBUTNO = g

t;il

PoDl¿.iom1 VulñeEbl.5Ue

tt#
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MEOIAI{ÍT It PRESENIE 5E DEJA CONSIAÑCIA DE LA CONIrcU¡ACIóII Y PREPARACIÓN O€ LOs BIENt9 qut A CO¡fÍÑUACION 5¡ DEIALLA , PAiA EL TiAAA,O ñEMOIO DEL

PEiSONAL QUt IO i€cl8E, COMO MIDIDA IEMR'iAL Y EXCTPC¡oIIAT EN fL MAñCO DEI ¡'€CTETO TEGISLATIVO N' 1905.

I. ACTA DE ENTREGA -RECEPOóÑ ¡¡':
óRGANo/uNrDAD oRGANTcA:

PERSONALQUE RECIEE: DN]

II. CONFIGURAOóN SOFTWARE CONFORMIDAO

IP ACTUAL CANTIDAD DE ARCHIVOs

ENTREGUE CONFORME

RESPONSABLE UTI

HOST NUEVO USUARIO

USUARIO REO CI"AVE DE UsUARIO

OPERAlIVO s() NO( ) OBSERVACIONES

III, CONFIGURACIÓ HAOWARE

st NO CANTIOAD OESERVACIONES

PUNfO DE RED

RECIAICONFORME

usuaRto QUE soLrcrTA

LECTORA

MEMORIA RAM

DISCO DURO

PLACA

FUENTE

VERIfICACIóN INTERNA DE EQUIPOS INfORMATICO§

, SOFTWARE CONFORMIDAD

IP ACTUAL CANÍIDAD OE ARCHIVOS

ENTREGUE CONFORME

RESPONSAEI.E UTI

HOSf NUEVO USUARIO

USUARIO RED CLAVE O€ USUARIO

OPERATIVO s() No( ) OBSERVACIONES

t. cor\¡ HADWARE

sl NO CANTIDAD OBSERVACIONES

PUNTO DE REO

RECIAI CONFORME

USUARIO QUE SOLICIfA

LECTORA

MEMORIA RAM

o,sco DURo

PLACA

FUENfE

$
(,o

,0

0

PERU

ANEXO 3

CONFIGURACIÓN INfERNA OE EQUIPOS INFORMÁTICOS

-_-]
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ANEXO 4

ACTA OE DEVOI.UCIÓN. EqUIPOS INFORMATICOS PARA TRABAIO REMOTO N' .2020

1505.

ACTA DE ENTR€GA - N':
MOfIVO DE DEVOLUCIÓN: FECHA:
NOMSRE Y APEI.LIDOS: HORA:
OFICINA: DN I: LUGAR DE ENTREGA:

ITEM ETIQ INV 2019 CÓDIGO PATRIMoNIAL sERIE MARCA MODELO
ESTAOO

col{sERvActoN
oTROS /

oasERvActoNEs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
IIII

II
ESÍADO DE CONSERVACIÓN (- NUEVO. N BUENO = B (" REGULAR = R

NOTA:
OI5PU€sTO €II LOS " LINEAMIENTOS PARA trA T¡{TREGA DE EQUIPO! II{TORMAÍCO§ PARA TRABA'O R€MOfO".

5E ENCU€IITRA PROHIAI DO EL DESPI.AZAMIEIIÍO OE TO5 REFERIOOS BIEÍ{T5 DE I"A SED€ DE DESTINO COT§IGI{ADO EI! !A PRESEItff ACIA, AA,¡O RESPONSAAILIOAO,

CONIROI. PATRIMONIAI. UNIDAD DE AEASTECIMIENTO
ENTREGUÉ CO TORME

RESPONSAAtt OEL TRASTADO
ENÍREGUE COf{FORME

(SERVIOOR qUE ENTREGA EQUIPOS)

SERIE

f------- -------ttl

-

ffit--T----l
=


