
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 041-2020/DP-PAD 

Lima, 30 de julio de 2020 

VISTO: 

El Informe N° 023-2020-DP/OPP, mediante el cual se 
recomienda aprobar el proyecto de actualización de la «Directiva de trabajo remoto para 
los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo», propuesto mediante Memorando N° 
520-2020-DP/OGDH; y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161 y 162 de la 
Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N.° 007-2019/DP se aprueba su Reglamento 
de Organización y Funciones; 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 028-
2020/DP-PAD, de fecha 29 de abril de 2020, se aprueba la «Directiva de trabajo remoto para 
los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo»; 

Que, conforme al artículos 62 y 63 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial 
N° 007-2019/DP, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano tiene entre sus funciones: 
conducir, coordinar y ejecutar los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, así como formular y presentar proyectos de directivas, manuales y/o 
normas administrativas que, dentro del ámbito de su competencia funcional, se requieran 
para el mejor desempeño de sus funciones; 

Que, en virtud de ello, a través del Memorando N.° 520-
2020-DP/OGDH y el Informe N.° 070-2020-DP/OGDH, la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano propone y sustenta que debido a la publicación de distintas disposiciones 
normativas con posterioridad a la aprobación de la «Directiva de trabajo remoto para los/as 
trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo», resulta necesario aprobar una actualización; 

Que, en atención a dicha solicitud, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe N.° 023-2020-DP/OPP, concluye en que 
es necesario aprobar el proyecto propuesto, con el fin de proporcionar información 
actualizada a los/as trabajadores/as de la Entidad respecto de las nuevas disposiciones 
relativas al trabajo remoto; 

Que, entre las nuevas disposiciones que el proyecto de 
Directiva propuesto toma en cuenta se encuentran, por ejemplo, el Decreto Legislativo N.° 
1505, publicado el 11 de mayo de 2020, el cual establece medidas temporales excepcionales 
en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 
000030-2020-SERVIR-PE y 000039-2020-SERVIR-PE, de fechas 6 de mayo y 3 de junio de 
2020, que aprueban la «Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
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emergencia sanitaria por el COVID-19» y la Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto, 
respectivamente; 

Que, por las razones expuestas, y en virtud del proveído 
de Secretaría General recaído en el referido Informe N.° 023-2020-DP/OPP, resulta 
procedente aprobar la actualización de la «Directiva de trabajo remoto para los/as 
trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo» y dejar sin efecto la Resolución Administrativa 
N° 028-2020/DP-PAD; 

Que, estando a lo establecido en la Directiva N° 003-2019-
DP/SG, que regula el procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de 
Directivas en la Defensoría del Pueblo, aprobada por Resolución de Secretaría General N.° 
087-2019/DP-SG; 

 
Con los visados de la Secretaría General, de las oficinas 

de Gestión y Desarrollo Humano, Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; 
 

En uso de las facultades conferidas por los literales d), m) 
y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 
Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019-DP; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la actualización de la 
«Directiva de trabajo remoto para los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo», que 
consta de veintitrés (23) páginas, ocho (8) numerales y cinco (5) anexos, que forman parte 
integrante de la presente Resolución; 

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
Administrativa N° 028-2020/DP-PAD, de fecha 29 de abril de 2020; 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 


