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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000008-2023-GR.LAMB/GRTPE [4434921 - 14]

Id seguridad: 6887302
Chiclayo 20 enero 2023

VISTO

El Informe N° 000157-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4354500-1], el Oficio Múltiple N°
000038-2022-GR.LAMB/GGR [4434921 - 0] y el Informe N° 000014-2023-GR.LAMB/GRTPE-DIAD
[4434921 – 12], sobre retorno al trabajo presencial de los Servidores de la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia 055-2021, se establece el retorno gradual al trabajo presencial de
servidores civiles de las entidades públicas de sectores distintos al sector salud, que señala -Las entidades
públicas que son distintas al sector salud, pueden mantener a los servidores que hayan sido vacunados
con dosis completas contra la COVID-19, realizando trabajo remoto o mixto, según las necesidades
institucionales-.

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 115-2021 publicada con fecha 30 de diciembre de 2021, se
modifica el numeral 2 de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N°
026-2020, Decreto que regula diversas medidas excepcionales para prevenir la propagación de la
COVID-19, prorrogando la vigencia del trabajo remoto hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que, mediante Resolución Ministerial 675-2022-MINSA, se modifica la Directiva Administrativa N°
321-MINSA/DIGIESP-2021 Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, modificando el
numeral 6.2 Disposiciones para el regreso o reincorporación al trabajo.

Que, mediante Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, se deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia COVID-19,
quedando sin efecto el uso obligatorio de mascarillas y de acreditar el esquema completo de vacunación,
restableciéndose las libertades de reunión, libre tránsito e inviolabilidad de domicilio; dejando al Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales, y los Gobiernos locales el promover el uso facultativo de mascarillas,
la vacunación contra la COVID-19 y demás medidas de promoción y vigilancia de prácticas saludables con
relación a la emergencia sanitaria.

Que, de acuerdo a lo informado por la División de Administración mediante los Informes del visto, en la
Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo existe Seis (06) servidores que se encuentran laborando
bajo la modalidad de Trabajo Mixto o Semipresencial, de los cuales, de acuerdo a la Evaluación Médica
realizada por el Médico Ocupacional de la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque, se determina que
los Servidores: Bautista Pastor Silvia Paola, Barreno Quiroz Tania Gabriela, Heredia Torres Rosalina,
Solano Chambergo Luis Alfredo se encuentran en condición de  Aptos para el retorno gradual a sus
actividades presenciales, en razón de tener sus factores de riesgo ante el COVID-19 controlado.
Asimismo, precisa que las Servidoras Guillermo Berrios Sara del Milagro y Alvarado León Jenny Maribel
no cuentan con factor de riesgo acreditado, sin embargo, solicitaron ante este Despacho las facilidades
para realizar Trabajo bajo la modalidad mixta, al contar con familiares directos con factor de riesgo ante el
COVID-19, lo cual fue otorgado mediante Resolución Gerencial Regional N°
000047-2022-GR.LAMB/GRTPE [4047374-16] y Resolución Gerencial Regional N°
000053-2022-GR.LAMB/GRTPE [4047374-17], respectivamente.

Asimismo, señala que los servidores Risco Vélez Fidel y Segura Cabrejos Juan de Dios Jorge realizan
labores en la Modalidad de Trabajo Remoto, sin embargo de la evaluación del Médico Ocupacional se
precisa que el Servidor Risco Vélez Fidel se encuentra Apto para el retorno a labores presenciales; y, en el
caso del Servidor Segura Cabrejos Juan de Dios Jorge por su factor de riesgo ante el COVID19 se
encontraba en condición de No Apto para el retorno a las labores presenciales.

Que, la Servidora Yepez León Rosa Luz, se encuentra con Licencia con Goce de Haber Compensable
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desde el 16 de marzo del 2020, al haber sido evaluada por parte del Médico Ocupacional y ha acreditado
su factor de riesgo ante el COVID19 y no cuenta con un esquema de vacunación; y debido a que las
funciones que tenía asignadas, resultan incompatibles con la realización de trabajo remoto, la misma que
concluyó el 31 de diciembre del 2022; retornando voluntariamente a sus actividades presenciales a partir
del día 02 de enero del 2023.

Que, es preciso señalar que dentro del personal que realiza trabajo en la modalidad mixta o semi
presencial se encuentra la servidora Carol Isabel Vigil Toro, quien al tener su factor de riesgo controlado y
por necesidad del servicio, retornó a sus actividades presenciales desde el 17 de octubre del 2022;
asimismo, la servidora Silvia Paola Bautista Pastor, por necesidad del servicio y teniendo en cuenta que su
factor de riesgo se encuentra controlado, retornó al trabajo presencial desde el 03 de enero del 2023.

Que, mediante el Informe N° 000157-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4354500-1], y el Informe N°
000014-2023-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4434921 – 12], la División de Administración de esta Gerencia
Regional, reitera el retorno de los Servidores a labores presenciales, con la finalidad de dar cumplimiento a
las nuevas medidas establecidas por el Gobierno Nacional, sin perjuicio de las evaluaciones médicas
ocupacionales en cuanto a los servidores que aún podrían tener un factor de riesgo no controlado frente al
COVID-19.

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, con fecha 29 de diciembre del 2022, emite un
comunicado respecto al retorno al trabajo presencial en las Entidades Públicas a partir del martes 03 de
enero de 2023, informando a las oficinas de Recursos Humanos lo siguiente: “-Los/as servidores/as
públicos/as que se encuentran prestando servicios en la modalidad de trabajo remoto o mixto, deberán
retornar a realizar sus labores de manera presencial desde el 03 de enero de 2023, debido a que la
vigencia de las normas sobre el trabajo remoto, contenidas en el Título II del Decreto de Urgencia
N°26-2020, culminan al 31 de diciembre de 2022.- En el contexto actual de la pandemia de la COVID-19,
corresponde el retorno al trabajo presencial a los/as servidores/as que se encuentran bajo la modalidad de
trabajo remoto o mixta y bajo licencia con goce de haber sujeta a compensación. - Asimismo, al
mantenerse vigente la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N°055-2021, las
entidades públicas de los sectores distintos al sector salud pueden mantener a los/as servidores/as que
hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID-19, realizando trabajo remoto o mixto, según
las necesidades institucionales, y en tanto dure la emergencia sanitaria, la cual culmina el 25 de febrero
2023”.

Asimismo, a través del Oficio Múltiple N° 000038-2022-GR.LAMB/GGR [4434921 - 0], el Gerente General
Regional, hace de conocimiento a los Servidores Públicos, el comunicado de Servir sobre retorno al
trabajo presencial en las entidades públicas a partir del martes 03 de enero de 2023.

Por lo expuesto, además de encontrarse los servidores públicos vacunados con dosis completas contra la
COVID-19, las condiciones de salubridad e higiene de la Institución en estado óptimo, aunado a la
necesidad de servicio y con la finalidad que los servicios que se brindan a los usuarios no se vean
afectados, resulta procedente el retorno al trabajo presencial a partir del día 23 de enero del 2023.  

Que, en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción del empleo, en concordancia con el Manual de Organización y
Funciones de esta Gerencia Regional, concordante con la Resolución Ejecutiva Regional No.
000013-2023-GR.LAMB/GR;

SE RESUELVE:

PRIMERO: DISPONER el RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL a partir del día 23 de enero del 2023 a
los siguientes servidores:

Guillermo Berrios Sara del Milagro
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Alvarado León Jenny Maribel
Heredia Torres Rosalina
Solano Chambergo Luis Alfredo
Risco Velez Fidel
Segura Cabrejos Juan de Dios Jorge

SEGUNDO: AUTORIZAR el retorno voluntario al Trabajo Presencial de la Servidora Yepez León Rosa Luz
con efectividad a partir del 02 de enero del 2023, sin perjuicio de la evaluación médica a la que deberá
someterse para acreditar su condición de salud.

TERCERO: AUTORIZAR el retorno al TRABAJO PRESENCIAL de las Servidoras que por necesidad del
servicio se han incorporado a sus actividades, conforme al siguiente orden cronológico:

Vigil Toro Carol Isabel, con efectividad a partir del 17 de octubre del 2022.
Bautista Pastor Silvia Paola, con efectividad a partir del 03 de enero del 2023.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTO el Memorando N° 000001-2023-GR.LAMB/GRTPE [4434921-1], que
indica la continuación del trabajo bajo la modalidad mixta o remota hasta la culminación de la emergencia
sanitaria, así como cualquier otra disposición que contravenga lo dispuesto en la presente resolución.

QUINTO: COMUNÍQUESE a la División de Administración de la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo, para las acciones que correspondan.

SEXTO: Notificar la presente resolución conforme a Ley, y anexar copia al legajo Personal de los
servidores; así como publicar la presente Resolución en el Portal Institucional
http://trabajo.regionlambayeque.gob.pe, acto que se encuentra provisto de carácter y valor oficial en
concordancia con el Artículo 5° de la Ley N° 29091.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.-

Firmado digitalmente
LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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