
 

 
 

                 Resolución de Secretaría General 
                        N°   016-2020-MINAM 

 

 
Lima, 24 de marzo de 2020 
 
VISTOS; el Informe N° 00248-2020-MINAM/SG/OGRH de la Oficina General de 

Recursos Humanos, el Informe N° 00126-2020-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declara Emergencia Sanitara a Nivel Nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de prevención y control contra el 
Coronavirus (COVID-19); 
 

Que, con Decreto de Urgencia N° 026-2020 publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 15 de marzo de 2020, se aprueba medidas adicionales extraordinarias que permitan 
adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el 
impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto 
riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional; en cuyo Título II se establecen 
disposiciones para implementar el trabajo remoto en las entidades públicas y privadas, 
señalándose que el mismo 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; complementado mediante disposiciones 
reguladas en el Decreto de Urgencia N° 029-2020; 
 

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; siendo que en el numeral 4.1 del artículo 4 de la 
referida norma, se establece la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de 
las personas, señalándose que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales que se indican en la misma; 
 
 Que, en ese marco, mediante el Informe N° 00248-2020-MINAM/SG/OGRH la Oficina 
General de Recursos Humanos propone la aprobación de la “Guía para la Implementación 
del Trabajo Remoto en el Ministerio del Ambiente como medida de prevención ante el 
COVID-19”, cuyo objetivo es establecer pautas para la implementación del trabajo remoto en 
el Ministerio del Ambiente; 
 



 
 

Que, con Informe N° 00126-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica opina que es legalmente viable la aprobación de la Guía para la Implementación del 
Trabajo Remoto en el Ministerio del Ambiente como medida de prevención ante el COVID-19 

 
Con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1013 que aprueba la 

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente y el Decreto Supremo 
N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente;  

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar la “Guía para la Implementación del Trabajo Remoto en el 
Ministerio del Ambiente como Medida de Prevención ante el Coronavirus (COVID-19)”, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría General 
en el portal institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 
                                                 Regístrese y comuníquese. 
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