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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº OO'b -2020-GOREMAD/GRI 

Puerto Maldonado, ·1 a MAYO 2020 
VISTOS: 
El Memorándum Nº 377-2020-GOREMAD/GGR, emitido por el Mag. Adolfo Alberto 

Clement García, en calidad de Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
referente a la emisión de acto administrativo mediante el cual se aprueben los Cuadros de 
Actividades en los Formatos de los Anexos de la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA; Memorando Múltiple Nº 060-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 04 de mayo del 
2020, referente a aprobación del Cuadro de Asignación de Actividades y Tareas en el 

~ Marco de la Emergencia Sanitaria y el Aislamiento Social obligatorio del mes de mayo del 
\ ·taño en curso y Memorando Múltiple Nº 058-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 24 de abril 

I ~ 
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··, del 2020, referente a la emisión de acto administrativo sobre la situación de proyectos de 
inversión y del cuadro de asignación de actividades del personal bajo responsabilidad de 
la Gerencia Regiona l de Infraestructura, en el periodo de emergencia sanitaria, Informe Nº 
1926-2020-GOREMAD/GRI-SGO; de fecha 07 de mayo del 2020, emitido por la Sub 
Gerencia de Obras, Informe Nº 0098-2020-GOREMAD/GRI-SGEM, de fecha 04 de mayo 
del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Equipo Mecánico; Informe Nº 0162-2020-
GOREMAD/GRI-SGEI, de fecha 08 de mayo del 2020, emit ido por la Sub Gerencia de 
Estudios de Infraestructura e Informe Nº 0396-2020-GOREMAD/GRI-SGSyLO, de fecha 
08 de mayo del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
e Informe Nº 013-2020-GOREMAD-GRI-L TAC, de fecha 18 de mayo del 2020, y; 
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CONSIDERANDO: 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en fecha 11 de marzo 

del 2020, se declaró "Emergencia Sanitaria" a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) 
días calendario, ante la confirmación de varios casos que habrían contraído el coronavirus 
(COVI D-19) en nuestro país. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en fecha 15 de 
marzo del 2020, se declara en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias 

, nr 1.,~~ que afectan la vida de la nación, a consecuencia del brote del COVID-19, por quince (1 5) 
. /'~t. días calendarios, desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de marzo del 2020. 
l.:; ,IR . . 

·. ·~, Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en fecha 15 de marzo 
··~-iio., ~·~ del 2020, se establecen diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del COVlD-19 en el territorio nacional; entre ellas, los artículos 16º y 17º del 
citado Decreto de Urgencia regulan el trabajo remoto, el cual se caracteriza por la 
prestación servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 
lugar de aislamiento domici liario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite las 
labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita; 
facultando a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para apl icar el trabajo remoto. 

Que, mediante el Decreto Supremo 010-2020-TR, publicado en fecha 24 de marzo 
del 2020, se desarrollan disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto 
previsto en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, publicado en fecha 27 de 
marzo del 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, por el término de 13 días calendarios, a partir del 31 de marzo 
del 2020 hasta el 12 de abril del 2020. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, de fecha 09 de abril del 2020, 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril del 2020. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, de fecha 25 de abril del 2020, 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril del 2020 hasta el 1 O de mayo del 2020. 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril del 
2020, el Ministerio de Salud, aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la 
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19", que 
tiene como finalidad contribuir con la prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) 
en el ámbito laboral, a partir de la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 008-2020-GOREMAD/GRI, de 
fecha 29 de abril del 2020, la Gerencia Regional de Infraestructura, se aprueba el Cuadro 
de Asignación de Actividades y Tareas del Personal Mínimo que Labora en la Gerencia 
Regional de Infraestructura, durante la emergencia sanitaria y el aislamiento social 
obligatorio dispuesto por el gobierno, a causa de la pandemia generada por el COVID-19, 
de acuerdo a los informes documentados emitidos por la Sub Gerencia Obras, Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios de 
Infraestructura, Sub Gerencia de Equipo Mecánico e informes adjuntos, mediante el cual 
se otorga conformidad del trabajo remoto y presencial, correspondiente al mes de abril del 
año en curso, realizado por el personal de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub 
Gerencias. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, de fecha 09 de mayo del 2020, 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 11 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2020. 

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 76º, establece que las obras 
y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 
obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 
enajenación de bienes; empero, con la finalidad de generar empleo en la región, el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, ejecuta obras por Contratación Presupuestaria 
Directa (Administración Directa) debido a que cuenta con capacidad técnica y operativa, 
acorde a lo establecido en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, de fecha 18 de julio 
de 1988, que regula las normas para su ejecución y Directiva Nº 001-2012-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI "Normas para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios" aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 551-201 2-GOREMAD/PR, de fecha 08 de junio del 2012. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 115-2010-GOREMAD/PR, de 
fecha 22 de marzo del 201 O, el Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobó la Directiva 
Nº 002-2010-GOREMAD/PR "Normas sobre contratación de personal eventual para los 
proyectos de inversión ejecutados por Administración Directa por el Gobierno Regional de 
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Madre de Dios", que en sus antecedentes precisa que estos contratos por su eventualidad 
no requieren de concurso y que concluye la relación contractual, al término del mismo; 
estos servicios prestados en esta condición, no generan derecho de ninguna clase para 
efectos de la carrera administrativa. 

Que, el numeral 8, de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, establece que el 
Ingeniero Residente y/o Inspector, presentará mensualmente un informe detallado al nivel 
correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos 
limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 
medidas respectivas, ergo, la Gerencia General del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
mediante documento de fecha 16 de marzo del 2020, dispuso a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, que los Responsables directos de las obras en ejecución paralicen sus 
actividades acorde a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, por tanto, físicamente las obras no se ejecutan desde esa fecha, 
empero, el Residente, Inspector, Asistente Técnico, Asistente Administrativo y otros, 
realizan trabajo remoto y el personal de vigilancia, guardianía y limpieza, cumplen 
físicamente sus funciones en obra y otras dependencias. Estas funciones se 
implementaron de acuerdo a lo dispuesto en las normas citadas precedentemente en la 
parte de Antecedentes. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado 
en fecha 15 de marzo del 2020, la Entidad, en el mes de marzo del año en curso, no afectó 
la naturaleza del vínculo laboral, remuneración y demás condiciones económicas de los 
trabajadores, siendo estos profesionales, técnicos, auxiliares y obreros. 

Que, se debe tener en cuenta, el precepto básico contenido en el literal d) de la 
Tercera Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. Por el que: "[ ... ] d) El pago de 
remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente 
realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por 
aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de 
remuneraciones por días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar 
adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por 
tiempo de servicios. [ .... ]". 

Que, debido a la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio dispuesto 
por el gobierno, a causa de la pandemia generada por el COVID-19; se ha reducido el 
personal presencial en la Entidad, siendo la idea del Gobierno, que el mínimo de personas 
transite por las calles, por ello, hay un grupo mínimo que debe seguir trabajando en las 
entidades; pero la mayoría está bajo la modalidad de trabajo remoto, es decir utilizando la 
tecnología. Empero debiendo _la Entidad a través de sus Gerencias Regionales, 

0 RE' Direcciones Regionales y otras Areas, continuar dando trámite a documentos generados 
~~? o, Gi antes y después de la declaratoria de emergencia en el país, la Gerencia Regional de 

Q¡ , " c- nfraestructura, ha procedido de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 
" .t 2-2020-TR, publicada en el diario Oficial El Peruano en fecha 25 de marzo del 2020, que 
·i "~~ prueb~ la Guía para. la Aplicación del Trabajo Remoto, habiendo cada Sub Gerente 

~'da~i.Q~;e determinado que servidores, por la naturaleza de sus labores pueden desempeñar el 
trabajo remoto, sin necesidad de encontrarse físicamente en el Centro de Trabajo, 
mediante los medios o equipos tecnológicos y aquellos que no y la Resolución Ministerial 
Nº 239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril del 2020, mediante el cual, el Ministerio de Salud, 
aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVI D-19", que tiene como finalidad contribuir 
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con la prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral , a partir de 
la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición. 

Que, a mérito del Memorándum Múltiple N° 058-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 
24 de abril del 2020, emitido por el Mag. Adolfo Alberto Clement García, en calidad de 
Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios, referente a la emisión de acto 
administrativo sobre la situación de proyectos de inversión y del cuadro de asignación de 
actividades del personal bajo responsabilidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, 
en el periodo de emergencia sanitaria, la Gerencia Regional de Infraestructura emitió el 
Memorando Múltiple N° 072-2020-GOREMAD/GRI, de fecha 28 de abril del 2020, 
disponiendo a las Sub Gerencias Regionales, emisión de informe de implementación de 
pago del personal con cargo a inversiones en el periodo de emergencia. 

Que, a mérito del Memorándum Múltiple Nº 060-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 
04 de mayo del 2020, emitido por el Mag. Adolfo Alberto Clement García, en calidad de 
Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios, referente a la aprobación del 
Cuadro de Asignación de Actividades y Tareas en el Marco de la Emergencia Sanitaria y 
el Aislamiento Social Obligatorio, correspondiente al mes de mayo del año en curso. 

Que, las Sub Gerencias Regionales de la Gerencia Regional de Infraestructura, han 
emitido informes tal como se advierte de los documentos: Informe Nº 1926-2020-
GOREMAD/GRI-SGO; de fecha 07 de mayo del 2020, emitido por la Sub Gerencia de 
Obras, Informe Nº 0098-2020-GOREMAD/GRI-SGEM, de fecha 04 de mayo del 2020, 
emitido por la Sub Gerencia de Equipo Mecánico; Informe Nº 0162-2020-GOREMAD/GRI
SGEI, de fecha 08 de mayo del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Estudios de 
Infraestructura e Informe N° 0396-2020-GOREMAD/GRI-SGSyLO, de fecha 08 de mayo 
del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el 

u , . ,, cual, informan sobre las actividades del personal a su cargo, en el mes de mayo del año 
.• < 'J en curso, tal como se puede advertir de los Anexo Nº 02 (correspondiente al personal del e,/\ ,..:·\ Régimen Laboral Decreto Legislativo N° 276), Anexo Nº 04 (correspondiente al personal 

1:.. '\J :li, ontratado por Proyectos de Inversión) y Formato Nº 02 (Actividades cuantificadas por 
t: .:, (; 1 cada trabajador) , de acuerdo al siguiente detalle: 
; ',.;,/ 

,, Hl \l. . /. 
-- ;;.,;;.., 1.1 Gerencia Regional de Infraestructura: 

Se cuenta 08 trabajadores a cargo de esta Gerencias, y según el Anexo Nº02. 02 con 
Licencia con Goce de Compensación y según el Anexo Nº04, 01 Presencial, 01 Trabajo 
Remoto. 03 Presencial y Remoto y 01 con Riesgo, según el siguiente resumen. 

ANEXO Nº02 ANEXONº04 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' : uc,ncta con 
Prestnclal ' Remoto Prtsenclal y : Grupo dt ! Goct dt ' Remoto ' Rle,vo 

: Compensación 

' ' 
' ' 

MJnlmo par1 : P 
1 

: Trabajo : Grupo de 
Funclo1mltnto: h 

0
~ 8~;

0
: Presencial y : Rltzgo con 

lnstitllClonal - : "REMOTO : Trabajo : comortabllldad 
Prtstnelal : Puesto d~ : Remoto. : y haco tr1b1Jo 

~;:~:1:• , Traba~ , ~~1•:1:• :ro:~;.~~;:1• 
P1rcl1I Parcial 

' ' 
' : 2 
' 

1.2 Sub Gerencia de Obras: 

Cuenta en la Oficina de la Sub-Gerencia con 11 trabajadores, y según el Anexo Nº02, 01 
con Licencia con Goce de Compensación y según el Anexo Nº04. 06 Presencial y 04 con 
Riesgo, según el siguiente resumen. 
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ANEXO N°02 ANEXO Nº04 

¡ M lnl mo ¡ Personal 
para que hari 

Trabajo ¡o rupo do 

Preaenol ! Rlozgo 
' ¡ ¡ Llcenol1 ¡ con F unc lo am TRABAJ al y 

Pruencl 
Presencl : ¡oon Oooe l ento 

0 Trab aj o ¡ con1ort a Total 
al y ¡Grupo de , de Remoto Parci al lnatltuc l 

REMOTO Romoto. ¡ b ll ldad Y Parcial 
al : Rlozgo :. 

Romoto : ¡ Compeno ona l · 
. Puoato Pun t o i hace ¡ j 1ol ón Preaenol 

[ do 
d ! trabajo . -¡ ¡ í 11 p~:•to Trab ajo Trabajo ¡ remoto. 

: p ..... . ,n 

: i 1 1 6 : 4 10 ¡ 

Por otro lado, plantea actividades de 104 trabajadores en 19 Obras que corresponden al 
Anexo Nº 04, adicionándose un cuadro de cantidad de guardianes, siendo en resumen que 
55 Presencia/es, 47 Presencial-Guardián y 02 con Grupo de Riesgo, según el resumen 
de cantidades por obras, lo siguiente: 

ANEXO N' 04 
Mínimo para Personal que Trabajo 

OBRA / SUB funcionamiento Guardianes - realizará Presencial 

GERENCIA institucional - Presencial Trabajo Trabajo 
Presencial Puesto de Remoto - Remoto 
Puesto de Trabajo Puesto de Puesto 
Trabajo Trabajo Trabajo 

Obra 1: Alto 
5 4 

Libertad 
Obra 2: Alameda 3 8 
Obra 3: Jr. Jaime 

5 3 
Troncoso 
Obra 4: IEI Niños 

3 2 
de la Selva 
Obra 5: IEI Jard ín 

3 4 
Piloto 
Obra 6: Jr. Javier 
Heraud y Jr. Jorge 3 3 
Chávez 
Obra 7: IE AguaJal 3 2 
Obra 8: IE 

3 4 
Palmeras 
Obra 9: lE Arturo y 

2 3 Oiga 
Obra 10: IEI 
Lucecitas del 3 1 
Saber 
Obra 11: c.v. 

3 
Monterrey 
Obra 12: Sede 
Central 3 3 
GOREMAD 
Obra 13: IE Dos de 

2 1 
Mayo 
Obra 14: IEI 

1 2 
Chanta 
Obra 15: IE Sol 

2 1 
Naciente 
Obra 16: IE Alipio 

4 4 
Ponce 
Obra 17: IE 

3 2 
Fuiimori 
Obra 18: IE 

2 
Planchón 
Obra 19: IE 

2 
Horacio Zevallos 
TOTAL EN 
EJECUCIÓN DE SS 47 o o 
OBRAS 

1.3 Sub Gerencia de Supervisión v Liquidación de Obras: 

OFICINA OECOOROINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Grupo de 
y Riesgo con 

Comorbilidad y Sub 
- realizará Total 

de Trabajo 
Remoto 

9 

11 

1 9 

s 

7 

6 

5 

1 8 

5 

4 

3 

6 

3 

3 

3 

8 

s 

2 

2 

2 104 
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Cuenta en esta Sub-Gerencia con 27 trabajadores; en la Oficina de Supervisión se cuenta 
con 13 trabajadores y seglin el Anexo Nº02, 03 Presencial y Remoto y según el Anexo 
Nº04. 05 Presencial y 05 Trabajo Remoto y Presencial; asf mismo en la Oficina de 
Liquidación de Obras se cuenta con 14 trabajadores y según el Anexo Nº04. 14 Trabajo 
Remoto y Presencial, de acuerdo al siguiente resumen. 

ANEXO Nº02 ANEXO Nº04 

! ! · m,n,mo : Grupo d• 

l •1 ·¡ [L1a1na para , P• rsona l Trabajo Rin go con 
OFICINA > lp 

1 
1 G \ IGa oon Func ioa mi• que har6 Pr•Hnolal c omortablll 

P ! R 
¡ ru i ne • , rupo : oc o nto Sub· Tota l 

r•H n • mot , · TRABAJO y Tra bajo dad y hac• ! ¡ 1 Y I do ¡ do Parcia l lnatltuclon c la l o ¡ REMOTO. Ro moto. tra b ajo 
'¡ , R• moto Ringo ¡Compo a l - Pun to do Puu to do r• moto. 
·, 1 j '.·. naac ló Pr•Hncla l Tra bajo Traba jo Puu to do 
Í ! 1 ! n P~•·~~.~· 

Parc ia l 

Tra ba jo 

OFICINA DE I I i j : : 
SUPERVISION O j 1 3 : : 3 5 : 5 : 10 13 
OFICINA ..................... : ............ r .............. + ........... :, .................................................................. ¡ ................... j ................................................ .. 
LIOUDACION O j Í i j O ! 14 : 14 14 

1 ' ' : : 

TOTAL 19 o 24 

Por otro lado, plantea actividades de 23 trabajadores en 13 Supervisión de Ejecución de 
Obras que corresponden al Anexo Nº04, siendo que los 23 son Presenciales, según el 
resumen de cantidades por obras que se muestra: 

ANEXO N' 04 
Mínimo para Personal que Trabajo Grupo de 

OBRA funcionamiento realizará Presencial V Riesgo con -
SUPERVISIÓN institucional - Trabajo Trabajo Comorbllidad V Sub Total 

Presencial Remoto - Remoto - realizará 
Puesto de Puest o de Puesto de Trabajo 
Trabajo Trabajo Trabajo Remoto 

Obra 1: Alto 
3 3 Libertad 

Obra 2: Alameda 2 2 
Obra 3: Jr. Jaime 

1 l 
Troncoso 
Obra 4: IEI Jardín 

2 2 
Piloto 
Obra 5: Jr. Javier 
Heraud y Jr. Jorge 3 3 
Chávez 
Obra 6: IE Aguajal 1 1 
Obra 7: IE Palmeras 2 2 
Obra 8 : IEI Lucecitas 

1 1 del Saber 
Obra 9: Sede Cent ral 

2 2 GOREMAD 
Obra 10: IE Dos de 

1 1 Mayo 
Obra 11: IEI Chonta 1 1 
Obra 12: IE Alipio 

2 2 Ponce 
Obra 13: IE Fujimori 2 2 
TOTAL EN 
EJECUCIÓN DE 23 o o o 23 
OBRAS 

1.4 Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura: 

Cuenta en la Oficina de la Sub-Gerencia con 24 trabajadores, y según el Anexo Nº04. 04 
Presencial, 04 Remoto, 14 Trabajo Presencial y Remoto y 02 con Riesgo, según el 
siguiente resumen. 
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ANEXO N°02 ANEXO Nº04 

i i I Grupo do Mlnlmo para : P 
1 

1 Trabajo RI 
i Licencia Func loamle i e ra~n~ !Pru encla ng~ c:

1
~ 

Grupo i con Goce nto ¡ que ar . 1 y como a Total 
Prn en 

¡ Pruen 
: TRABAJO I dad y h ace Remoto : clal y de ! de Parc ial Institucional , REMOTO. Trabajo trabajo Parcial 

c lal !Remoto Ringo ! Compena • Proaonclal iPuosto de Ro moto. re moto. 

! 1 j ac ión Puu to do ! Trabajo t un to do Pun to do 

¡ ¡ Trabajo : 1 Trabajo T b j ¡ 1 ra I o 

o 4 4 
r 

14 2 24 24 

1.5 Sub Gerencia de Equipo Mecánico: 

Cuenta en la Oficina de la Sub-Gerencia con 02 trabajadores y según el Anexo Nº04. los 
02 harán Trabajo Presencial según el siguiente resumen: 

ANEXO Nº02 

\ 
! Licencia 

P i : Pru en Grupo i con Goce 
ret~" iRemoto ¡ c lal y de i de 

.. 1 1 ...... , '"''° i '::r:," Parcial 

o 

ANEXO Nº04 
: 1 

Mlnlmo para ) p 
I 

J Tra bajo 
Funcloamlo j ora~n•, iPruenc la 

nto i T~Ze: So i I Y 

Grupo do 
Rin go con 
comortabili 
dad y hace 

trabajo ln atltuc lonal ! REMO To.¡' Trabajo 
• Pro aonclal ¡ Ro moto. 
Pun to de ¡Pun to de ,Puesto do remoto. 

T b j : Tra bajo ¡ T b j Pun to do 
ra I o ! ¡ ra I o ; Trabajo 

: : : 

2 

Tota l 

2 2 

En resumen general, la Gerencia Regional de Infraestructura y las 04 Sub-Gerencias a su 
cargo, plantea el Cuadro de Actividades y Tareas para el mes de Mayo del 2020, con 199 
trabaj adores distribuidos según los Anexo Nº02 (Régimen Laboral 276) con 06 trabajadores 
y Anexo Nº04 (Personal contratado por Proyectos de Inversión) con 193 trabajadores, los 
siguientes: 

ANEXO Nº02 ANEXO Nº04 

: Mlnlmo para : P T ra bajo ! Grupo da 

\ Licenc ia Funcloaml• \ e,a~n•,1 PreH nola ;R\1 2.go co n 

Prese n Grup o l oon G oce nto ¡ qu e a r 1 : o omorta blll 
PrtHn :R t 

y : 
0 11 1 y do I de Pa rcia l lnsllt uc lon a l j :~~~~Ja° Tra bajo ¡ da d Y h•c• Parcia l "" ¡ ·- ' Ro moto Rin go Comp ena -Preao ncla l ' P d · Remoto. ! tra bajo 

I ación P uesto d e ; u esto • Pue s to de ¡ re moto. 
Trabajo ¡ T ra bajo Tra bajo ! Pu esto do 

i ! Trabajo 

3 
1 

3 6 143 5 36 9 193 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, Sub Gerencia de 
Equipo Mecánico y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases 
de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

egionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-
0REMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL CUADRO DE ASIGNACION DE 

ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en 
el Marco de la Emergencia Sanitaria y el Aislamiento Social Obligatorio dispuesto por el 
gobierno, a causa de la pandemia generada por el COVID-19, de acuerdo a los informes 
documentados emitidos por la Sub Gerencia Obras, Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, Sub Gerencia de 
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Equipo Mecánico e informes adjuntos, mediante el cual se otorga conformidad del trabajo 
remoto y presencial, correspondiente al mes de mayo del año en curso, realizado por el 
personal de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencias, para que proceda 
conforme a Ley, conforme a los fundamentos expuestos en la parte de considerativa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO el conten ido de la 
presente resolución a la Sub Gerencia Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras, Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, Sub Gerencia de Equipo Mecánico 
y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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