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       RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 262-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

                                       
                        Piura, 24 de abril de 2020 

 VISTOS: El Decreto Supremo N° 008-2020-SA, los Decretos Supremos N° 044-

2020-PCM, 051-2020-PCM, 064-2020-PCM y el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, 

modificado por la Ley Nº 27680, Ley N° 28607 y Ley N° 30305, “Los gobiernos regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(…)”; 
 

Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, los artículos 8° y 9.2 
de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, establecen que: “La autonomía 
es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular 
y administrar los asuntos públicos de su competencia. (…)” y en tal sentido el artículo 9.2 
de esta ley señala que “La autonomía administrativa: es la facultad de organizarse 
internamente, (…).”; 
  
 Que, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19; 
 
 Que, mediante los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, 051-2020-PCM y 064-
2020-PCM, se disponen las medidas de Aislamiento Social Obligatorio a nivel nacional; 
 
 Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecen medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional; 
 
 Que, el Artículo 16° del precitado Decreto de Urgencia, respecto del Trabajo 
Remoto, establece que aquél “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.”;  
 
 Que, el Artículo 17° del Decreto de Urgencia N° 026-2020 faculta a los empleadores 
del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus 
trabajadores para implementar el trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19; acotando que el mismo no resulta aplicable a los trabajadores 
confirmados con el COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo 
caso opera la suspensión imperfecta de labores de conformidad con la normativa vigente; 
 
 Que, los Artículos 18° y 19° del acotado texto normativo, establecen las 
Obligaciones del empleador y trabajador y el Equipo y medios para desarrollar el trabajo 
remoto, respectivamente; 
 
 Que, de conformidad con la normatividad precedente, se faculta a los empleadores 
del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus  
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trabajadores para implementar el trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19; 

 Que, considerando la gran cantidad de procedimientos administrativos y/o 
actividades que se realizan en todas y cada una de las Unidades Orgánicas y Unidades 
Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional Piura, y con la finalidad de poner en marcha el 
Trabajo Remoto por parte de los servidores (personal), teniendo en cuenta la naturaleza 
de las actividades a realizar, resulta ser necesario que las distintas Unidades Orgánicas y 
Unidades Ejecutoras del Pliego, efectúen una evaluación respecto del universo de 
procedimientos administrativos y actividades que se desarrollan en cada una, y puedan 
determinar cuáles de ellos pueden ser atendidos mediante el trabajo remoto; 

 Que, de conformidad con lo previsto en la Cuarta Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 026-2020, las normas respecto del Trabajo Remoto tienen 
vigencia por el periodo que dure la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud debido a la existencia del COVID-19; 

 Que, con la finalidad de desarrollar un Trabajo Remoto en las distintas Unidades 
del Pliego, resulta necesario que las áreas pertinentes, como son la Oficina de Tecnologías 
de la Información, la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional y la Oficina de 
Recursos Humanos de la sede del Gobierno Regional Piura, elaboren un proyecto que 
posibilite la realización de un Trabajo Remoto por parte de los servidores, haciendo uso 
para ello de los programas informáticos, que resulten pertinentes; 

 Que, en el marco de la autonomía administrativa y de gestión del Gobierno Regional 
Piura, resulta necesario disponer la elaboración de un proyecto que haga posible 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, en aplicación del Trabajo Remoto facultado por el Decreto de Urgencia N° 026-
2020; 

 Conforme a la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia 
General Regional y la secretaría General del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho de la Gobernación Regional,  por la 
Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el 
inciso d) del Art. 21° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
normas modificatorias. 

 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, que a la brevedad todas y cada una de las 
Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del Pliego Gobierno Regional Piura, evalúen 
el total de procedimientos administrativos y actividades que se desarrollan en cada una de 
dichas Unidades, y puedan determinar cuáles de ellos pueden ser atendidos mediante el 
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trabajo remoto por personal a su cargo, y así sea remitido dicha información ante la Oficina 
de Recursos Humanos. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la 
Información elabore un proyecto que haga posible la prestación de servicios subordinada 
con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 
utilizando cualquier medio, mecanismo o programa informático, que posibilite realizar las 
labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita, en 
aplicación del Trabajo Remoto facultado por el Decreto de Urgencia N° 026-2020, en 
estrecha coordinación con la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina de Recursos Humanos de la sede del Gobierno 
Regional Piura, bajo responsabilidad funcional, en caso de incumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a todas y cada una de 
las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del Pliego, a la Oficina de Tecnologías de 
la Información, a la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, a la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica, a la Gerencia General Regional, a la Oficina de Recursos Humanos 
y demás órganos competentes del Gobierno Regional Piura. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


	VISTOS: El Decreto Supremo N  008-2020-SA, los Decretos Supremos N  044-2020-PCM, 051-2020-PCM, 064-2020-PCM y el Decreto de Urgencia N  026-2020,

