
 

 

 

 
 

Municipalidad de Barranco 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 292-2020-MDB 

 
Barranco, 30 de noviembre de 2020 

 

 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
 
VISTO:  
 
El informe N° 665-2020-SGGRH-GAF-MDB emitido por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos, el Informe N° 062-2020-GAF/MDB emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas y el 
Informe N° 335-2020-GAJ/MDB emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, relacionados al proyecto 
de Directiva que regula los lineamientos para la aplicación del trabajo remoto en la Municipalidad 
Distrital de Barranco, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 
 
Que, mediante Decreto de Urgencia N°026-2020, se establecen diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID 19), en el territorio nacional, 
disponiendo entre otras medidas, la habilitación a los empleadores del sector público y privado para 
implementar el trabajo remoto, modificando el lugar de prestación de servicios de sus trabajadores, 
de tal manera que este pueda realizarse fuera del lugar del centro de trabajo, ya sea en el hogar del 
trabajador o en el lugar en donde se encuentre realizando el aislamiento social obligatorio decretado 
por el Decreto Supremo N°044-2020-PCM;  
 
Que, por medio del Decreto Legislativo N°1505, se disponen medidas temporales excepcionales en 
materia de gestión de recursos humanos en el sector público, ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, y se autorizó a las entidades públicas de manera excepcional,  hasta el 31 
de diciembre del año 2020, a implementar el trabajo remoto en los casos que fuera posible. 
Asimismo, se autorizó establecer modalidades mixtas de prestación de servicio, alternando días de 
prestación de servicios presenciales con días de trabajo remoto. Autorizando además a que las 
entidades, hasta el 31 de diciembre del 2020, puedan asignar nuevas funciones o variar las funciones 
ya asignadas a sus servidores; 
 
Que, mediante Decreto Urgencia N° 127-2020, de fecha 31 de octubre del año 2020, en sus 
disposiciones complementarias finales establece que el Título II respecto al trabajo remoto del 
Decreto de Urgencia N°026-2020,  tiene vigencia para el sector público y privado hasta el 31 de julio 
de 2021; 
 
Que, mediante informe del visto, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, señala que para 
el cumplimiento de las citadas nomas es necesario contar con una Directiva, para cuyo efecto 
presenta el Proyecto de Directiva, sobre los lineamientos para la aplicación del trabajo remoto en la 
Municipalidad distrital de Barranco; 

Que, mediante el informe de la referencia, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina favorablemente 
sobre la aprobación del proyecto de Directiva que regula los lineamientos para la aplicación del 
trabajo remoto en la Municipalidad Distrital de Barranco;  
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Estando a lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 20°, numeral 6) de la 
Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades;  
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 001-2020-SGGRH-GAF que regula los lineamientos 
para la aplicación del trabajo remoto en la Municipalidad Distrital de Barranco, la cual consta de 07 
(siete) artículos y 03 (tres) anexos, los mismos que forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos disponer las 
acciones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional www.munibarranco.gob.pe.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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