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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 07 de abril de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00004-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED

Señores(as)
DIRECTORES/GERENTES REGIONALES DE EDUCACION
DIRECTORES/AS DE UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
Presente. -

Asunto : Sobre el trabajo remoto en el marco del Estado de Emergencia

Ref. : a. Oficio Múltiple Nº 004 2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED
b. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 039-2020-SERVIR-PE
c. DU N° 026-2020 / DU 029-2020

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación al asunto del rubro y al documento a. de la
referencia, a través del cual la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED)
recomendó a sus Despachos que, en tanto continúe el Estado de Emergencia Nacional y el
nivel de alerta por departamento dispuesto por el Gobierno, se adopten las acciones necesarias
a fin de priorizar la modalidad del trabajo remoto, tanto en las Direcciones/Gerencias a su
cargo, como en las Unidades de Gestión Educativa Local de su jurisdicción.

Al respecto cabe precisar, que la recomendación referida en el párrafo precedente, se efectuó
atendiendo las medidas dispuestas mediante los Decretos de Urgencia N° 026-20201 y N° 029-
20202, a través de los cuales, a consecuencia de la emergencia sanitaria y Estado de
Emergencia Nacional decretado por el Gobierno, se establecieron medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del coronavirus y diversas medidas para facilitar la
continuidad de las actividades laborales en el Sector Público, tales como: i) Trabajo remoto, ii)
Licencia con goce de haber compensable, iii) Modificación de turnos y horarios laborales, iv)
Otros mecanismos compensatorios (vacaciones, adelanto de vacaciones, etc.). Asimismo, de
acuerdo a lo precisado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR3, es obligación de
la entidad pública, la comunicación de las medidas aprobadas, sin que sea necesario que el
servidor solicite la aplicación de una de ellas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Decreto de Urgencia 026-2020, la entidad empleadora deberá identificar y priorizar al personal
que por edad y factores clínicos detallados en el documento técnico denominado “Lineamientos
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
al COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA, no puedan realizar
labores presenciales en la entidad. En dichos casos, la entidad deberá disponer que puedan
realizar trabajo remoto; de no ser posible el desarrollo del trabajo remoto, se aplica
obligatoriamente la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

1 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

2 Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y
otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana

3 Resolución de Presidencia Ejecutiva 39-2020-SERVIR-PE aprueba “Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto”
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Bajo dicho marco legal, SERVIR dispuso, mediante el artículo 4 de la denominada “Directiva
para la aplicación del Trabajo Remoto”, aprobada mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva 39-2020-SERVIR-PE, lo siguiente:

“4.1 Para efectos de la presente directiva, resulta de aplicación la definición de trabajo remoto
contenida en el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-20204, Decreto de Urgencia que
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del
coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

4.2 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.

4.3 El trabajo remoto es compatible con el trabajo presencial. Las entidades públicas
determinan el grupo de servidores/as que realizan trabajo remoto de manera integral o bajo
modalidades mixtas de prestación del servicio. Para efectuar dicha identificación, 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”.

En razón de lo señalado, y considerando el actual nivel de contagio de la COVID-19 que se
viene registrando a nivel nacional, resulta de vital importancia el adoptar las acciones que
permitan mantener la seguridad y salud de todos/as los/as servidores/as civiles que laboran en
las Instancias a su cargo, entre las cuales se encuentra la relativa a la priorización del trabajo
remoto, por lo que por medio del presente, se reitera la recomendación efectuada por la
DIGEGED mediante Oficio Múltiple N° 004-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED. Cabe indicar, que
para aquellas Actividades en las que de manera imprescindible y excepcional se requiera
presencialidad, deberán adoptarse las medidas necesarias que permitan asegurar el
cumplimiento obligatorio de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo
a exposición a SARS CoV2”.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi
especial consideración y estima.

Atentamente,

GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO
Director

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada
Dirección General de Gestión Descentralizada

Cc. DIGEGED

4 Artículo 16.- 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.


