
Aprueban documento denominado “Guía para la aplicación del 

trabajo remoto” 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 072-2020-TR 

Lima, 25 de marzo de 2020 

VISTOS: El Informe N° 0017-2020-MTPE/2/14 de la Dirección General de Trabajo y el Informe N° 0589-
2020-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajo, en sus diversas 
modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 
menor de edad y al impedido que trabajan; asimismo, dispone que ninguna relación laboral puede limitar 
el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del/la trabajador/a; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y su modificatoria, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecen diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional; entre ellas, los artículos 
16 y 17 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 
domiciliario, 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 aplicar el trabajo 
remoto; 

Que, mediante el Decreto Supremo 010-2020-TR, se desarrollan disposiciones para el sector privado 
sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional; 

Que, el literal b) del artículo 4 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, y sus modificatorias, señala que entre las áreas programáticas de 
acción del citado ministerio están las materias sociolaborales y de relaciones de trabajo; 

Que, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-
2019-TR, establece que el referido ministerio tiene como función técnica – normativa el aprobar normas y 
lineamientos técnicos, directivas, planes, programas, proyectos, estrategias e instrumentos orientados a 
garantizar la adecuada ejecución y supervisión de las políticas laborales a nivel nacional, la gestión de los 
recursos del Sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, 
fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia; 

Que, de conformidad con el literal d) del artículo 61 del citado reglamento, la Dirección General de Trabajo 
es el órgano de línea que tiene entre sus funciones la de proponer las normas nacionales y sectoriales, 
formula y de ser el caso, emite directivas, lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos en materia 
de su competencia; 

Que, mediante el documento de vistos, la Dirección General de Trabajo propone la aprobación de una 
“Guía para la aplicación del trabajo remoto”; 

Que, por lo expuesto es necesario emitir la resolución ministerial que apruebe el documento que 
proporcione información relevante y oriente a los/las empleadores/as y a los/las trabajadores/as en la 
aplicación del trabajo remoto; 



Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Trabajo, de la Secretaría General, de la Dirección 
General de Trabajo, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29518, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus 
modificatorias; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y sus modificatorias; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto 

Apruébase el documento denominado “Guía para la aplicación del trabajo remoto”, el que, como anexo, 
forma parte integrante de la presente resolución ministerial. 

Artículo 2.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución ministerial y su anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) en la misma fecha de la publicación de 
la presente resolución ministerial, en el Diario Oficial El Peruano, siendo responsable de dicha acción la 
Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

 


























