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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 070-2021-MPH-GM

Huaral, 31 de mayo del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:

El Informe N° 0312-2021-MPH/GAF/SGRH de fecha 19 de febrero del 2021, de la Subgerencia de
Recursos Humanos, remite el Proyecto de la "Directiva para Trabajos Remotos 2021", Memorando Nº
221-2021/MPH-GAF de fecha 22 de febrero del 2021 de la Gerencia de Administración y Finanzas,
Informe N° 043-2021-MPH/GPPR/SGPR de fecha 22 de marzo del 2021 de la Subgerencia de
Planeamientoy Racionalización,el Informe Nº 34-2021-MPH/GAF/SGRHde fecha 25 de mayo del 2021
de la Subgerencia de Recursos Humanos, el MemorandoNº 574-2021/MPH-GAF de fecha 24 de mayo
del 2021 de la Gerenciade Administración y Finanzas,el Informe Legal Nº 163-2021-MPH-GAJde fecha
27 de mayodel 2021, de la Gerenciade Asesoría Jurídica, y;

~o,,\c/"v '·'{:,~CONSIDERANDO:
;¡ Gtl\ .E :
~ MU \C PAL}~ue, las Municipalidadesson Órganosde GobiernoLocal con personería de Derecho Público y gozan de
~ti- • )lautonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el

Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo 11 del
Título Preliminarde la Ley Orgánica de MunicipalidadesLey Nº 27972; la autonomía que la Constitución
Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativosy de administración,con sujeción al ordenamientojurídico;

Que, el Artículo 39 de la Ley N° 27972, Ley Orgánicade Municipalidades, establece: "(...)Las gerencias
resuelven los aspectos administrativosa su cargo a travésde resoluciones y directivas.;"

Que, las directivas vienen a ser aquellos documentos expedidos dentro de la Entidad en materias
específicas para precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que deban de realizarse en
cumplimientode las disposiciones legales;

Que, de conformidad al Literal v) del Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la
MunicipalidadProvincial de Huaral, establece que la Gerencia Municipal es el órgano de Alta Dirección
encargado de: "Aprobar Ja estructura y diseño de los procesos, procedimientos, directivas y normas
propuestos por las diferentes gerencias y/o subgerencias de la Municipalidad, las que deben ser
formuladasen coordinacióncon la Subgerenciade Planeamientoy Racionalización";

Que, mediante InformeN° 0312-2021-MPH/GAF/SGRHde fecha 19 de febrero del 2021, la Subgerencia
de Recursos Humanos, informa que en el presente año se dieron a conocer las nuevas medidas por el
Gobierno Nacional para detener el avance de la segunda ola del COVID-19, mediante el Decreto
Supremo N° 008-2021-PCM, "que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto
Supremo Nº 184-2020-PCM",el Decreto Supremo nº 201-2020-PCM, el Decreto Supremo Nº 002-2021-
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PCMy el DecretoSupremo Nº 004-2021-PCM,que entro en vigencia el 31 de enero del 2021, en su art.
2º se mencionaque Lima Provincias (provinciade Huaral)se encuentra en el Nivel de Alerta: Extremo.
Asimismo, en la entidad edil hay servidores que tiene comorbilidades y/o pertenecen al grupo de riesgo;
del mismomodo con la finalidad de reducir el aforo de la entidad y, con la finalidad de seguir cumpliendo
con los objetivos institucionales, (...);

Que, mediante InformeN° 734-2021-MPH/GAF/SGRHde fecha 25 de mayo del 2021, la Subgerencia de
RecursosHumanos,señala que la oficina de recursoshumanos debe asumir el reto de encontrar nuevas
formas de trabajar e interrelacionarse a nivel personal y profesional. Adecuando los procesos ante la
nueva realidad, Implementando nuevas medidas para cumplir los objetivos institucionales, para ello es
necesariotener el compromisode todas las áreas y de todos los servidores, (...);

Que, mediante Informe N° 043-2021-MPH/GPPR/SGPRde fecha 22 de marzo del 2021, la Subgerencia
de Planeamientoy Racionalización,señala que el Trabajo Remoto se caracteriza por la prestación de
servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento
domiciliario, utilizandocualquier medio o mecanismoque posibilite realizar las labores fuera del centro de

"'<'®trabajo, siempre que la naturaleza de labores lo permita.Además manifiesta que el presente proyectode
rf- TE ~ Directiva Interna, tiene como finalidad salvaguardar la salud de los servidores de la MunicipalidadMMPA~fProvincial de Huaral, los usuarios y prevenir el contagio del COVID-19 en las diversas instalaciones o

,l' ambientes de trabajo, esta Subgerencia emite opinión favorable, al proyecto de Directiva Interna
denominado "Regulación y Lineamientos para el trabajo remoto del personal administrativo en la
MunicipalidadProvincialde Huaral";

Que, mediante Informe Legal N° 163-2021-MPH/GAJde fecha 27 de mayo del 2021, la Gerencia de
Asesoría Jurídica, señala que estando a lo actuado, los informes técnicos de las áreas responsables y
anexos en el presente expediente, ese despacho es de la opinión resulta factible la aprobación de la
"Directiva de regulación y lineamientos para la jornada laboral de los servidores de la Municipalidad
Provincialde Huaral durante el Estadode EmergenciaSanitaria", debiéndose continuar con el trámite de
aprobaciónde acuerdo a lo expuestoen el presente;

QUE, DE CONFORMIDAD CONLA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y EN EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 047-
2019-MPH YDEMÁS NORMAS PERTINENTES;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR la "DIRECTIVA DE REGULACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA LA
JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA", según en el Informe Nº 0312-2021-
MPH/GAF/SGRHde fecha 19 de febrero del 2021 de la Subgerencia de Recursos Humanos, el mismo
que forma partede la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO.· DISPONER, a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Presupuesto, Planeamiento y Racionalización y demás áreas que correspondan, ejecutar las acciones
administrativas tendientes al cumplimiento de la Resolución, cumpliendo los procedimiento establecido
en la norma y demás modificatorias vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas,
la publicación de la presente Resolución en la página web de esta Corporación Edil
(vtv,;vv rnunihJara!.ooO.~)e).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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DIRECTIVA Nº 01-2021-MPH-GM "DIRECTIVA DE Versión: 01• REGULACIONY LINEAMIENTOS PARA LA JORNADAMunicipalidad Provincial LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LAde Huaral MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DURANTE SGRH~
EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

·-

DIRECTIVA Nº 01-2021-MPH-GM "DIRECTIVA DE
REGULACION Y LINEAMIENTOS PARA LA

JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA"
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DIRECTIVA Nº 01-2021-MPH-GM

DIRECTIVA DE REGULACION Y LINEAMIENTOS PARA LA JORNADA LABORAL DE
LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA

OBJETIVO

Brindar los lineamientos específicos y de obligatorio cumplimiento en atención al
periodo de emergencia sanitaria y en prevención de las actividades en el ámbito
laboral de la Municipalidad Provincial de Huaral.

11. FINALIDAD

Proteger eficientemente la vida y la salud de los colaboradores y del público
usuario que se encuentran físicamente en los locales de la institución, a fin de
reducir la posibilidad del incrementodel número de afectados por diagnóstico o
presunto contagio por coronavirus (COVID-19).

MARCO LEGAL

3.1. ConstituciónPolíticadel Perú.
3.2. Ley N° 27972,LeyOrgánicade Municipalidadesy sus modificatorias
3.3. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus

modificatorias
3.4. Ley Nº 27806, Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública ysus

modificatorias.
3.5. Ley N° 26842,LeyGeneralde Saludy sus modificatorias.
3.6. LeyNº 29783,Leyde Seguridady Saluden el Trabajo y modificatorias.
3.7. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado ysus

modificatorias.
3.8. Decreto Legislativo Nº 1499, que establece diversas medidas para

garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de
los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-
19.

3.9. Decreto Legislativo Nº 1505, que establece medidas temporales
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector
públicoante laemergenciasanitaria ocasionadaporel covid-19.

3.1O. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del Ministerio de
Salud.

3.11. Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y
excepcionalesdestinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta
Sanitariafrenteal COVID-19enel territorio nacional.

3.12. Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus
(COVID-19)enel territorionacional.

3.13. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y
prorrogas.

3.14. Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de
actividadeseconómicasen forma gradualy progresiva dentrodel marcode la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
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19.
3.15. Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, que prorroga el estado de

emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo
Nº 184-2020-PCM, el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, el Decreto
Supremo Nº 002-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 004-2021-PCM.

3.16. Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19-
Version 3.

3.17. Resolución Ministerial Nº 072-2020-TR, mediante el que se aprobó el
documento denominado "Guía para la aplicación del trabajo remoto".

3.18. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000039-2020-SERVIR-PE mediante el
cual se formalizó el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó la
"Directiva para la aplicacióndel Trabajo Remoto".

3.19. Ordenanza Nº 017-2016-MPH que aprobó el Reglamento de Organización y
Funcionesde la MunicipalidadProvincial de Huaral y sus modificatorias.

3.20. PlanparalaVigilancia,Prevencióny ControldelCOVID-19enelTrabajo-Versión3
aprobadoporel ComitédeSeguridady SaludenelTrabajoel 03-02-2021.

3.21. DirectivaNº0012-2020-MPH"Protocoloparael Reiniciode Laboresy/oactividades
en la MunicipalidadProvincialde Huaraldurantela Declaratoriade Emergencia
Sanitariaproducidaporel COVID-19."

3.22. MemorándumNº 042-2021-SGTIS/GAF/MPHsobreViabilidadsoportedel sistema
decómputoparael trabajoRemoto.

IV. ALCANCE

Lasdisposicionescontenidasen la presentedirectivason de observanciaobligatoria.
para los órganos y unidades orgánicas que conforman la entidad municipal,
según las disposiciones enmarcadas en la presente directiva priorizando a los
trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos
establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en
el Trabajo a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto a los
servidores administrativos de la entidad y a quienes les sea aplicable hasta que
culmine el estado de emergencia sanitaria.

RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento obligatorio de la presente directiva los
funcionarios, los servidores/as con vínculo laboral que presten servicios en
la Municipalidad Provincial de Huaral.

VI. DEFINICIONES

6.1. Contención. - Acción y efecto de contener la propagación del COVID-19.
6.2. Contagio. - Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente.

Acción y efecto de contener la propagación del COVID-19.
6.3. COVID-19.-Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se

ha descubierto más recientemente.
6.4. Emergencia Sanitaria Internacional. - Cuando el brote de una

enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia
coordinada internacionalmente para enfrentarlo.

6.5. Grupo de Riesgo. - conjunto de personas que presentan características
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones en el contagio
por covid-19.

6.6. Higiene.- Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir
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enfermedades.
6.7. Jefe Inmediato Superior.- Es el responsable del órgano o unidad orgánica

que está a cargo de servidores para cumplir un objetivo programado. El
mismo, que dispone y supervisa la modalidad de servicio que realizará el
servidor

6.8. Pandemia.- Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o
que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

6.9. Prevención. - Medida o disposición que se toma de manera anticipada
para evitar que suceda una cosa considerada negativa.

6.1O. Trabajo Presencial. - Trabajo que se caracteriza por la prestación de
servicios de forma subordinada con la presencia física en las sedes
laborales de la entidad.

6.11. Trabajo Remoto. - El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de
servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio
o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo
que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que
la naturaleza de las labores lo permita.

6.12. Trabajo Semipresencial. - Es la prestación de servicios subordinada que
demanda en parte asistencia al centro de trabajo, esto es trabajo
presencial, conforme a las actividades asignadas por el jefe inmediato,
relacionadas a la misión del puesto, y en parte trabajo remoto.

6.13. Virus.- Es un microorganismo que causa diferentes enfermedades, se
esparce o reproduce en presencia de una célula a la cual haya invadido.

VII. SIGLAS

7.1. CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.2. PVPCT: Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19

en el Trabajo. Versión 3.
7.3. ROF: Reglamento de Organización y Funciones.
7.4. MINSA: Ministerio de Salud.
7.5. SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil.

TITULO PRIMERO

CAPITULO 1
DISPOSICIONESGENERALES

Articulo 1.- Definición
a) El trabajo remoto es de aplicación a todos los servidores con comorbilidad,

indistintamente de su régimen laboral siempre que la naturaleza de sus
labores lo permita y a los servidores (as) administrativos de todas las
unidades orgánicas.

b) El Trabajo Presencial.- Aplicado para aquellos servidoresque por la naturaleza
de la funciónque realizandeberánacudir a las sedes laboralesde formafísica.

e) Trabajo Semipresencial.- Aplicado a servidores de modalidadmixta, según la
necesidaddel servicioy por salvaguardarla vida y la saludde los servidores.

La Municipalidad Provincial de Huaral, en el marco de los lineamientos para la
vigilanciade la saludde los servidores(as) con riesgode exposiciónal COVID-19, y
el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo
versión 3, con la finalidad de mitigar el riesgo de propagación del virus en las
distintas dependencias de trabajo viene promoviendo acciones, conforme a los
protocolosy recomendacionesdictadospor el Ministerio de Salud estableciendo 03
modalidades de trabajo de la entidad.
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El trabajo remoto no se limita a los servicios que pueden ser prestados mediante
medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a
cualquier tipo de servicio que no requiera la presencia física del/de la servidor/a
en la entidad pública.

El trabajo remoto es compatible con el trabajo presencial de manera integral o
bajo modalidades mixtas de prestación del servicio, asimismo para remitir al
grupo de servidores se toma en cuenta la pertenencia del/de la servidor/a al
grupo de riesgo, las funciones o naturaleza de su puesto y las disposiciones que
emita la autoridad sanitaria nacional, y las acciones de contingencia que
establezca la entidad con la finalidad de reducir los riesgos de contagio en la
entidad.

Articulo 2.- Lugar de Trabajo
Las distintas sedes de la Municipalidad Provincial de Huaral, y las viviendas
donde laboran los servidores de trabajo remoto que se encuentran en
cuarentena, como consecuencia de las medidas de aislamiento.

La Municipalidad Provincial de Huaral puede modificar el lugar de prestación de
servicios de los trabajadores, pertenecientes al grupo de riesgo por comorbilidad
o mayores de 65 años, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Articulo 3.- Naturaleza del Trabajo Presencial, Semipresencial y Remoto
El Trabajo presencial y semipresencial se supervisa mediante el registro del
huellero siendo física la asistencia al centro laboral y el Remoto es en el
domicilio del servidor, no afecta la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración
y condiciones económicas de quienes lo realizan y no están afectos a
descuentos ni tardanzas.

Artículo 4.- Horario y Jornada Laboral.

HORARIO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

1.- PRESENCIAL- SEMIPRESENCIAL
(horario de los servidores que no brindan atención al público)

08:00 horas a 14:30 horas (presencial)
De 15:30 horas a 17:00 horas (remoto)

,,;: •~º"'"c'i.:..., 2.- ATENCIÓN AL PÚBLICO
;''.i: :;;~~~A~~,(horariode los servidores que brindan atención al público)
. ~, uR.10JCA :tJ

''.:-~"- ,¿.. De 08:00 horas a 13:00 horas (presencial)
·.,,_-="""=:--· De 14:00 horas a 17:00 horas (remoto)

De 08:00 horas a 11:00 horas (remoto)
De 13:00 horas a 18:00 horas (presencial)

3.- HORARIO TRABAJO REMOTO
De 08:00 horas a 13:00 horas
De 14:00 horas a 17:00 horas

PERSONAL DE CAMPO
Los horarios serán establecidos por el área usuaria según la necesidad del
servicio que se prestan a la comunidad los mismos que serán 08 horas diarias
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•.•.~ con un día de descanso a la semana.

Articulo 5.- Canales de Comunicación para el Trabajo Remoto
Es responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Huaral, a través del jefe
inmediato superior, la asignación de labores al servidor, así como la
implementación de los mecanismos de supervisión y reporte de las labores
realizadas durante la jornada laboral; de ser el caso, se utilizará el empleo de
mecanismos virtuales, correo electrónico, video llamada, llamada telefónica,
chats o mensajería instantánea.

El servidor está obligado a mantener sus canales de comunicación en horas de
jornada laboral accesibles al jefe inmediato superior para facilitar la
comunicación y coordinación del trabajo remoto.

El Jefe inmediato superior deberá monitorear el trabajo remoto de los servidores
a su cargo, contando con un criterio de cumplimiento que sea observable y
medible, conforme a las normas de evaluación contenida en la presente
Directiva, ya que es el responsable de asegurar el cumplimiento y rendimiento de
la misma y es el órgano encargado de remitir la conformidad del trabajo remoto a
la Subgerencia de Recursos Humanos los días 15 de cada mes a través de la
ficha anexo 4.

Articulo 6.- Responsabilidad de cumplimiento e incumplimiento del trabajo
remoto.
El cumplimiento del trabajo remoto es responsabilidad del servidor, debiendo de
remitir para ello los informes de las labores realizadas al jefe inmediato superior,
quien remitirá a la Subgerencia de Recursos Humanos para efectos del pago de
la remuneración correspondiente.

El trabajador que cuente con descanso médico debe informar de esta
circunstancia al jefe inmediato superior y justificar a la Subgerencia de Recursos
Humanos concluido el descanso médico, el trabajador comunica al empleador el
término del mismo, a fin de recibir las indicaciones necesarias para el desarrollo
del trabajo remoto, siempre que éste mantenga su vigencia.

La Subgerencia de Recursos Humanos deberá supervisar el cumplimiento del
Plan para la Vigilancia,Prevencióny Controldel COVID-19en el Trabajo-Versión3
aprobadoporel ComitédeSeguridady Saluden el Trabajo.

El Jefe Inmediato Superior no podrá alegar el incumplimiento de las obligaciones
del trabajador si no ha previsto o no ha dejado constancia explícita de las labores
asignadas al trabajador y coordinado los insumos a emplear así como sus
mecanismos de supervisión o reporte.

CAPITULO 11
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 7.- Identificar a servidores en el grupo de riesgo
La Subgerencia de Recursos Humanos a través de los informes recepcionados
por el medico ocupacional de la entidad, debe identificar y priorizar a los
servidores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos
establecido en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en
el Trabajo versión 3 a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto
en los casos que por la naturalezade funciones sea compatible.
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Artículo 8.- De la coordinación
La Subgerencia de Recursos Humanos en coordinación con las unidades
orgánicas según las necesidades sustentadas de los jefes inmediatos
superiores, con la finalidad de respetar el aforo municipal y prevenir riesgos de
contagio, son responsables de establecer los horarios que rigen en la presente
directiva estableciendo los mecanismos conforme a ley para establecer que
servidores realizaran los jornadas y horarios en función a la necesidad de
servicio y las comorbilidades de los servidores a su cargo.

Artículo 9.- De la licencia
En los casos que el servidor con comorbilidad y/o grupo de riesgo no pueda
realizar trabajo remoto por la naturaleza de sus labores (esfuerzo físico) y/o no
cuente con las facilidades establecidas en la presente directiva se establece la
licencia con goce de haber sujeto a compensación en tanto dure el estado de
emergencia sanitaria.

Articulo 10.- Obligatoriedad del trabajo remoto
La modalidad del trabajo remoto es obligatoria para los servidores mayores de
65 años y aquellos servidores que pertenezcan al grupo de población vulnerable
(por padecer de hipertensión arterial refractaria, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, IMC + 40 embarazo, cáncer,
entre otros estados de inmunosupresión).

Articulo 11.- del descanso médico
No resulta aplicable el trabajo remoto a los servidores que sean confirmados con
el COVID-19, ni quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso
operara la suspensión imperfecta de labores; es decir la suspensión de la
obligación del servidor de prestar servicios sin afectar el pago de sus
remuneraciones.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO 1

DE LA PRESTACION LABORAL DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA.

Articulo 12.-Forma de prestación laboral
Las formas de prestación laboral en la entidad serán de forma presencial,
semipresencial y remota durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, dejando
en suspenso lo dispuesto por el RIT de la entidad.

Los Servidores que laboran en la entidad de forma presencial está prohibido el
consumo de alimentos durante la jornada de labores.

Sobre el soporte técnico e implementos de trabajo remoto.

a) El órgano o unidad orgánica que tiene personal que realiza trabajo remoto
deberá asegurar que el servidor cuente con una computadora o laptop
personal y conectividad, cuando la naturaleza de sus funciones así lo
requiera.

b) Cuando se requiera que los equipos de cómputo asignados al personal deben
mantenerse encendidos en sus respectivas áreas previas deberán establecer
la revisión de las medidas de seguridad.

c) Los Jefes inmediatos de las unidades orgánicas deberán coordinar con la
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Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas para que autoricen
a los servidores que trabajaran de forma remota, los cuales poseerán accesos
a la infonnación de la institución municipal a través de los software gratuitos
Team Viewer o Anydesk y se diaqnostiquen sus ordenadores.

d) En los casos de servidores que laboren con los equipos de cómputo, las
Unidades Orgánicas responsables designaran al servidor que realizara el
encendido y apagado de los ordenadores vía remoto.

e) La Subgerencia de Recursos Humanos a requerimiento de las unidades
orgánicas de la Municipalidad establecerá que trabajadores estarán bajo esta
modalidad.

f) El jefe inmediato superior será responsable de realizar el control de su
personal que presta servicio de trabajo remoto.

g) En el caso que las unidades orgánicas requieran que su personal cuente con
firma digital, deberá tramitarlo a través de la Subgerencia de Tecnologías de
la Información y Sistemas.

Artículo 13.- Uso y custodia de los recursos
El trabajo remoto conforme a la naturaleza de la labor, factibilidad técnica y
recursos (software-hardware) se desarrolla con bienes que puede proporcionar
la entidad en calidad de préstamo deberá ser visado por el encargado de
patrimonio de la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza y
monitoreado por la Subgerencia de Tecnologías de la lnfonnación y Sistemas
inventariándose a nombre del servidor responsable quien asume los riesgos de
pérdida o deterioro; asimismo utilizar el bien solo para la labor encomendada, en
contraprestación el servidor asume el costo de energía y/o internet para el
funcionamiento del equipo proporcionado.

CAPITULO 11

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADO DEL TRABAJO
REMOTO

Artículo 14. - Derechos del servidor en forma remota
a) Los que señala la Constitución y la Ley.
b) No se afecta su remuneración y/o las condiciones económicas que venía

percibiendo con su trabajo presencial.
c) Los que se señala en el presente reglamento.
d) Disponer de los recursos necesarios de conectividad y equipos para

realización del trabajo remoto y otros que sean necesarios en acuerdo con el
jefe inmediato superior.

e) Recibir inducción y capacitación para la realización del trabajo remoto.
f) Recibir con claridad los lineamientos e indicaciones para la realización de las

tareas asignadas.
g) Para todos los servidores en general reportar un informe claro y veraz de la

labor remota realizada en la semana, todos los viernes al jefe inmediato
superior, quien remitirá los informes a la Subgerencia de Recursos Humanos
todos los 15 de cada mes.

Artículo 15.- Obligaciones de la Entidad Municipal
a) No afectar la naturaleza del vínculo laboral, remuneraciones y demás

condiciones económicas.
b) Informar al servidor de las medidas a tomar durante el trabajo remoto.
c) Brindar asistencia técnica infonnática cuando se requiera.
d) Los jefes inmediatos tienen como obligación brindar con claridad los

lineamientos para el cumplimiento de las tareas asignadas, realizar el
seguimiento del trabajo y motivar a los servidores, establecer los productos o
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entregables para cada fin.
e) Las obligaciones deberes y responsabilidades de los servidores que se

sujetan a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final de la
Directiva para la aplicación del trabajo remoto aprobada mediante Resolución
Nº 0039-2020-SERVIR-PE en concordancia con la Guía Operativa para la
Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la declaratoria de la
Emergencia Sanitaria producida por el Covid 19.

f) Los servidores mayores de 65 años, cuando el trabajo remoto no sea
compatible con la naturalezadel puesto, se encontrarán de Licencia con Goce
de Haber Compensable, las horas por compensar cuando culmine el estado
de emergencia.

g) Los servidores que pertenezcan al grupo de población vulnerable (por
padecer de hipertensión arterial refractaria, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, embarazo,
cáncer, entre otros estados de inmunosupresión) y que no puedan realizar el
trabajo remoto, se encontraran con Licencia con Goce de Haber
Compensable.

h) La Subgerencia de Recursos Humanos, dispondrá que el responsable de
Escalafón registre en el Sistema de Registro de Horas por Compensar
SERVIR a los servidores que cesen durante el estado de emergencia.

i) La Subgerencia de Recursos Humanos, dispondrá la forma de compensación
por el tiempo transcurrido de licencia con goce de haber, dentro del marco
legal vigente.

j) La Subgerencia de Recursos Humanos requerirá a cada unidad orgánica a
través del Jefe Inmediato Superior remita los horarios que por la necesidad
del servicio realizará el personal a su cargo de forma remota teniendo en
cuenta las jornadas y horarios establecidos.

Artículo 16.- Obligaciones del servidor en el trabajo remoto
a) Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información,

protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad
de la información proporcionada por el empleador para la prestación de
servicios.

b) Estar disponible, durante la jornada de trabajo remoto, para las
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.

e) Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador.
d) El/La servidor/a que advierta alguna incidencia que dificulte o repercuta

negativamente en la realización de su trabajo remoto debe comunicarla, en su
oportunidad, a su jefe/a inmediato/a o a quien se encuentre a cargo de su
equipo funcional, a efectos que este/a evalúe e implemente el tratamiento que
sea más adecuado.

CAPITULO 111
SUPERVISION Y CONTROL

Articulo 17.- Verificación del cumplimiento de las tareas asignadas a través
del trabajo remoto.
La supervisión y control se realizará de la siguiente forma:

a) Es responsabilidad directa del Jefe Inmediato Superior la asignación
verificación, monitoreo y control de la jornada de horario remoto del
servidor a su cargo.

b) El servidor que labore de forma remoto remitirá a su Jefe Inmediato
Superior el reporte de actividades diarias a través de correos electrónicos
o aplicativos según sea el caso y solo en caso de imposibilidad material
en físico.
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e) Los servidores que laboran de forma presencial y semipresencial
deberán hacerlo de forma física en los plazos que establezca el Jefe
Inmediato Superior.

d) Asimismo, el jefe inmediato superior realizara supervisiones inopinadas
vía video llamadas u otros que establezca para verificar que el servidor
se encuentre laborando.

e) La producción se medirá tomando en cuenta el Formato de Control de
Actividades del trabajo remoto (Anexo Nº 04) el mismo que será remitido
en forma semanal o quincenal en el plazo que se establezca el Jefe
Inmediato Superior, el cual será remitido a la Subgerencia de Recursos
Humanos de forma quincenal para el pago de remuneraciones.

Articulo 18.- De las vacaciones
a) La Subgerencia de Recursos Humanos será la encargada de hacer

cumplir estrictamente la programación anual de vacaciones, no se
aceptarán postergaciones.

b) Los adelantos de vacaciones serán procedentes únicamente a pedido del
servidor(a), pudiendo solicitarlo de forma física o haciendo uso de medios
informáticos, que dejen constancia de su presentación y recepción.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - En el caso que el servidor(a) presente información falsa, estará sujeto a
las medidas disciplinarias establecidas en la normativa correspondiente, así como
las disposiciones penales que correspondan.

Segunda. - Cualquier incumplimientode las disposiciones establecidas dará lugar a
la imposición de sanciones previo proceso administrativo disciplinario.

Tercera.- El Servidor que posea equipo de cómputo, laptop de su propiedad podrá
en común acuerdo utilizarlos para cumplir con sus labores de trabajo remoto, queda
establecido en ningún caso podrá considerarse compromisos de reconocimiento de
gastos por uso de equipos de propiedad del servidor, ya sea por uso o deterioro
brindados para el desarrollo del trabajo remoto. Por tanto y en virtud del principio de
legalidad, las entidades públicas deberán proceder conforme a ley.

Cuarta.- Conforme a nuevas disposiciones, se evaluará la modificación de la
presente directiva, y o establecerse nuevos lineamientos conforme al avance de las
medidas sanitarias.
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ANEXO Nº 01

DECLARACION JURADA DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD

VOLUNTARIA

Yo................................................................................ Identificado/a
conDNINº en mi condición de servidor de la .

DECLARO BAJO JURAMENTO que asumo la responsabilidad de forma
voluntaria de concurrir a trabajar a pesar de ser servidor con COMORBILIDAD
IMC-40 considerado en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control para el
COVID-19 para el Trabajo (versión 3) que establece la Autoridad de Salud

. ·:-.:::;----:-...Nacional de acuerdoa lo señaladoen el DecretoSupremo Nº 083-2020-PCM de
"-:,\'..· · · ,:;\ fecha 10 de mayode 2020, con lo cual eximode responsabilidada la Municipalidad

•.~~(i:.~·-··;;.\~\ Provincialde Huaral,decualquiersituaciónde salud relacionadaconmidecisión. ·•;t !;Ji,.,. . • 'c:-1
•"' ~·" ·... •' J\~ -··. ·<!.~\:·'; /.~-1"-:.?~.. ~,../ Huaral, mayodel2021.

' .. ~-··'
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ANEXO Nº 02

DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA DE SER EULA ÚNICO/A FAMILIAR A ACARGO DEL
CUIDADO Y SOSTÉN DE FAMILIAR DIRECTO NO HOSPITALIZADO QUE CUENTA
CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19, LA CUAL ESTÁ SUJETA A FISCALIZACIÓN
POSTERIOR.
(Numeral 17.1 Art.17° del Decreto Legislativo N• 1499).

Yo.............................................. identificado/a con DNI
Nº... , en mi condición de .

DECLARO BAJO JURAMENTO, que soy el/la único/a, a cargo del cuidado y
sostén de:
1 .
2 : .
3 .
4 .

Familiar/es directo/s no Hospitalizado que el/los cual/es cuentan con diagnóstico de
COVID-19, para lo cual adjunto la constancia o certificado médico suscritos por él/la
profesionalde la saludautorizado/acorrespondiente.

La presente declaración se sujeta a fiscalización posterior, en caso de resultar falsa la
información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo
N º 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Nombres y apellidos

DNI:
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ANEXO Nº 03

DECLARACION JURADA

DE SER EULA ÚNICO/A CARGO DEL CUIDADO Y SOSTÉN DEL FAMILIAR
DIRECTO QUE ES PARTE DEL GRUPO DE RIESGO ANTE UN POSIBLE
CONTAGIO DE COVID•19 Y QUE NO SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO
(Numeral 17.2 del Art.17• del Decreto Legislativo Nº 1499)

DECLARO BAJO JURAMENTO, que soy el/la único/a, a cargo del cuidado y
sostén de:
1 .
2 .
3 .
4 .

Familiar/es directo/s que es/son parte del grupo de riesgo ante un posible contagio de
covid-19 y que no se encuentra/n hospitalizado/s, para lo cual adjunto el documento
que lo acredita.

La presente declaración se sujeta a fiscalización posterior, por lo que en caso de _
resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo N º 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Huaral, ... de mayo de 2021

Nombres y apellidos

DNI:
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ANEXO Nº 04

FORMATO DE CONTROLDE ACTIVIDADES DEL TRABAJO
REMOTO

ORGANO NOMBRE DEL
V/O JEFE l>IMCTO

UNIDAD REsPONSABLE
ORGANJCA DE

SUPERVISAR

PUESTO
DEL

SERVIDOR

CUMPLIMIENTO
í>ETRABAJO

REMOTO

COMENTARIOS
Y/O _

OBSERVACIONES
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