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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
“Año de la Universalización de la Salud1’

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 01-019-000000034 -2020/SAT-H.

VISTO: El Informe N° 11-013-00000000139-2020-SAT-H, de fecha 21 de julio, Informe N°
05-013-0000000052-2020-SAT-H, de fecha 23 de julio, del presente año, OPINIÓN LEGAL N°
04-017-000000012 - 2020-SAT-H/OAL, Proveído de Gerencia General, sobre Aprobación de
Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto durante la emergencia sanitaria por el
CORONAVIRUS (COVID 19) en el Servicio de Administración Tributaria 2020”, y;

Que, en el marco de la autonomía de los gobiernos locales mediante Ordenanza
Municipal N° 039-2007-MPH/A, del 05 de setiembre de 2007, se creó el SAT de Huamanga,
como organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica,

2012, se aprueba el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Entidad, modificado mediante Ordenanza Municipal N° 0I2-2012-MPH/A, de fecha 08 de
mayo de 2012, estableciéndose como funciones de la Gerencia General: aprobar y establecer la
política general del SAT, con arreglo a la política general de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la institución, así como

año en curso, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Recursos Humanos, remite el proyecto
de la ‘‘Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto durante la emergencia sanitaria
por el CORONAVIRUS (COVID 19) en el Servicio de Administración Tributaria 2020”
para su evaluación y aprobación; la misma que, mediante Informe N° 05-013-0000000052Choquellahua Palomino, remite a la Gerencia General del SAT-H dicho proyecto, a fin de que
sea aprobado mediante acto resolutivo; por lo que, con proveído se deriva a la Oficina de
Que, con D.S N° 044- 2020-PCM, el Poder Ejecutivo declara el Estado de Emergencia
Nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio, la misma que fueron ampliadas

servicios subordinados con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de
aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que la naturaleza de las
labores lo permita ”, facultando a los empleadores del sector público a modificar el lugar de la
prestación de servicios de todos sus trabajadores para efectos de implementar el trabajo remoto,
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000039-2020-SERVIR-PE, se
formaliza el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó la “Directiva para la
aplicación del Trabajo Remoto”, la misma que desarrolla las normas complementarias para la

aplicación del trabajo remoto regulado por el D.Leg N°1505, que a su vez establece medidas
temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el Sector Público ante
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Que, mediante OPINIÓN LEGAL N° 04-017-0000000012- 2020-SAT-H/OAL, de fecha
18 de agosto del año en curso, se advierte de que, el proyecto de la “Directiva para la
aplicación del Trabajo Remoto durante la emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS
(COVID 19) en el Servicio de Administración Tributaría 2020”, propuesto por Jefe de la
Unidad de Abastecimiento y Recursos Humanos,
se encuentra enmarcada dentro de los
alcances de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000039-2020-SERVIR-PE, mediante
el cual formalizan el acuerdo de Consejo Directivo que aprobó la “Directiva para la
aplicación del Trabajo Remoto”; por lo que manifiesta, que con la finalidad de que las
actividades laborales en el SAT-H se desarrollen con sujeción a la normativa aludida cabe la
necesidad de aprobar la directiva en mención.|
Que, el Gerente General dispone a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica la
proyección del acto resolutivo aprobando la
“Directiva para la aplicación del Trabajo
Remoto durante la emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID 19) en el
Servicio de Administración Tributaria 2020” a fin de regular las actividades laborales de los
servidores a efectuar trabajo remoto en el SAT-H;
Que, estando a los considerandos expuestos y en ejercicio de las facultades que
confiere la Ordenanza Municipal N° 002-2012-MPH/A y su modificatoria, con la que se
aprueban el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Entidad;
Que, el Gerente General del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga, SAT-H,
en uso de las facultades que le confiere la Resolución de Alcaldía N° 002-2019-MPH/A.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la “Directiva para la aplicación del Trabajo
Remoto durante la emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS (COVID 19) en el
Servicio de Administración Tributaria 2020”, la misma que forma parte de la presente en
ANEXO y será vigente hasta el 31 de Diciembre de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Gestión Social e Imagen
Institucional del SAT-Huamanga la difusión de la presente Resolución, y al responsable del
Portal Transparencia su publicación según corresponda, con las formalidades de Ley.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los
SAT-H para conocimiento y su debido cumplimiento.

demás órganos estructurados

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y EJECUTESE

del

1

DIRECTIVA PARA LA APLICACIÓN DEL
TRABAJO REMOTO DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL
CORONAVIRUS (C O V ID -19) EN EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE HUAMANGA 2 020.

AYACUCHO, 21 de julio del 2020
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1.

OBJETIVO.

Establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento para la ejecución
de labores de los trabajadores del SAT-H en sus diversos regímenes laborales en
la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional; así como las normás aplicables a trabajadores que por su
condición de edad o de vulnerabilidad deben de gozar de licencia con goce de haber
compensable durante el periodo de alerta sanitaria establecida por el gobierno y
asimismo, las disposiciones emitidas por Gerencia General en su oportunidad.
2.

ALCANCE.

El presente documento normativo es de aplicación a todos los funcionarios y
servidores administrativos del SAT-H. En todos ellos, es obligatorio su cumplimiento
por parte de todos los servidores, del régimen laboral del Decreto legislativo N° 728 y
del Régimen del Decreto Legislativo 1057 (CAS).
3.

BASE LEGAL.

3.1. Decreto de Urgencia N2 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional.
3.2. 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.
3.3. Decreto SupremoN°044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación y en
consecuencia del brote del COVID-19, precisado por el Decreto Supremo
N°046-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N°
051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N9 083-2020-PCM; y
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Ns 0462020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 0582020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 0682020-PCM, N° 072-2020-PCM y N9 083-2020-PCM.
3.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en
emergencia
3.5. Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el

Decreto de Urgencia N° 026-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID -19.
3.6. Decreto Supremo NQ011-2020-TR "Normas Complementarias para la aplicación
del D.U. 038-2020, en relación a la implementación del TR y la Licencia con Goce
de Haber"
3.7. Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA, Aprueba el "Plan Nacional de
Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019".
3.8. Resolución Ministerial 072-2020-TR "Apruébese el documento denominado
"Guía para la aplicación del trabajo remoto"
3.9. Resolución Ministerial N° 139-202G-M1NSA, que aprueba el Documento Técnico:
Prevención y Atención de personas afectadas por Covid-19, Escenario de
Transmisión Focalizada
3.10. Comunicado de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: Pautas generales para la
aplicación del trabajo remoto en el sector público.
3.11. Orientación para implementar el trabajo remoto en las entidades públicas
en el marco de la emergencia por el COVID -19, publicado en la web
institucional de SERVIR.
3 .1 2 . Guía de trabajo remoto para Líderes, elaborado por la Autoridad Nacional del
Servicio Civil -SERVIR.
3.13. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 39-2020-SERVIR-PE, "Directiva para
la aplicación del Trabajo Remoto".
3 .1 4 . DECRETO LEGISLATIVO NQ 1505, Decreto legislativo que establece medidas
tem porales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el
sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.
3 .1 5 . Resolución de Gerencia General N°01 -019-0000025-2020/SAT-H aprobación del
"Protocolo de prevención, control y acciones para mitigar el riesgo de
propagación del Coronavirus (COVID 19) en el servicio de administración
tributaria de Huamanga".
3.16. Resolución de Gerencia General N°01-019-0000031-2020/SAT-H. Disponer la
aplicación prioritaria del Trabajo Remoto en la SAT-H.
4.

DEFINICIONES.
4.1. Trabajo rem oto. El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios
subordinada con la presencia física del servidor 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. El trabajo remoto es temporal, y su
implementación se efectúa dentro del marco del periodo de duración de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud por el COVID-19.
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4.2. Jefe Inmediato. Es el gerente general o jefe/a del órgano, unidad orgánica o
responsable del área en la cual presta servicios el/la servidor/a, el cual,
tendrá que autorizar y evaluar el trabajo remoto.
4.3. Domicilio o lugar de aislam ien to dom iciliario. Lugar en el que el servidor
pueda realizar la prestación de servidos, en cumplimiento de las
disposiciones emitidas en el marco de la emergencia sanitaria y el Estado
de Emergencia Nacional declarado por el COVID-19, es decir, su lugar de
residencia habitual u otro lugar en el que se encuentra como consecuencia de las
medidas de aislamiento social obligatorio.
4.4. Seguridad de la inform ación. Conjunto adecuado de controles, incluyendo las
políticas,
procesos,
procedimientos,
estructuras
organizad o nal es,
herramientas, métodos, hardware, software, conectividad, entre otros
disponibles, para asegurar el uso adecuado y correcto de la información de la
entidad, Requiere de la participación y compromiso del personal, conforme a su
competencia funcional.
4.5. Medio o m ecanism o para el desarrollo de trabajo rem oto. Cualquier equipo
o medio informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u
otros], así como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la
prestación de servicios.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1. En el marco de la declaratoria de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria
decretada por el Poder Ejecutivo, en aplicación al Título H del Decreto de
Urgencia N° 026-2020, el Decreto Supremo N° 010-2020-TR, el Decreto
Legislativo N° 1505; y en parte la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nc
000039-2020-SERVIR PE y considerar además el Decreto Supremo N° 0202020-SA.
5.2. El trabajo remoto es aplicable a todos los/as servidores/as, siempre que sea
compatible con la naturaleza del puesto.
5.3. El seguimiento o el cumplimiento de la actividad se pueden realizar por medios
electrónicos.
6.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1. Aplicación del trabajo rem oto.
6.1.1. La Unidad de Logística y Recursos Humanos en coordinación de cada jefe
inmediato deberán identificar y
priorizar a los servidores
que se

c<

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

encuentran en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos, establecido en
la Resolución Ministerial NG 084-2020-MINSA y sus modificatorias, a
efectos de aplicar de manera obligatoria, el trabajo remoto en tales casos.
Cuando la naturaleza de las funciones del puesto, no sea compatible con
el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19,
gozará de una licencia con goce de haber sujeta a compensación de horas
posterior.
Para el caso de los servidores no com prendidos en el numeral 6.1.1, el Jefe
Inmediato evaluará la aplicación del trabajo remoto, considerando el
siguiente criterio:
a) Si la naturaleza de las funciones del puesto del servidor permite que
éstas sean realizadas desde su domicilio o lugar de aislamiento
domiciliario, entonces el servidor realizará trabajo remoto.
b) La actividad no requiere contacto presencial con los (las] demás
servidores [as] de la entidad y /o usuarios (as) internos.
c) La ejecución de la actividad fuera de la oficina no pone en riesgo la
seguridad de la información que se maneja.
d) La supervisión puede desarrollarse en base a productos o resultados
e) Si la naturaleza de las funciones del puesto del servidor no permite
realizar trabajo remoto, entonces, en concordancia con sus condiciones
contractuales, el servidor tiene las siguientes alternativas:
i.
Gozar de una licencia con goce de haber sujeta a compensación
de horas posterior,
ii.
Podrá solicitar en forma alternativa o complementaria: El uso de su
goce vacacional o adelanto de vacaciones.
Para efectos de autorizarse el trabajo remoto, el Jefe Inmediato debe analizar
la situación en la que pueden encontrarse los servidores a consecuencia
de no aplicar el trabajo remoto durante la emergencia sanitaria, como los
riesgos de contraer el COVID-19 durante su traslado o en el propio centro
de trabajo.
El grupo de riesgo no podrá reincorporarse a la entidad hasta la culminación
de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno.
No resulta aplicable el trabajo remoto a los servidores que sean confirmados
con el COVID-19, ni quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo
caso opera la suspensión de la obligación del servidor de prestar servicios
sin afectar el pago de sus remuneraciones. El servidor debe acreditar dicha
condición
mediante
certificado
médico
del profesional
tratante,
comunicando y adjuntando el mismo, al correo institucional del jefe
inmediato y al correo electrónico institucional de! jefe de la Unidad de
Logística y Recursos Humanos

6.1.6. El Jefe/a de la unidad orgánica y/o inmediato superior deberá alcanzar
información sobre las actividades de cada serv id o r/a que realice trabajo
remoto en el formato establecido por la unidad de Logística y Recursos
Humanos
Matriz de seguimiento de actividades por cada servidor ANEXO 2 el mismo
que será empleado como evidencia para cualquier verificación posterior.
6.1.7. Asimismo, el/la Jefe/a de la unidad orgánica y /o inmediato superior deberá
alcanzar información documentada sobre las actividades realizadas de su
personal a cargo a la unidad Logística y Recursos Humanos, en la cual se
consigna las actividades, producto del trabajo remoto y las necesarias que
sustente las actividades. Derivando esta información junto al ANEXO 2 con
periodicidad quincenal.
6.2. Im plem entación del trabajo rem oto
6.2.1. El Jefe Inmediato requerirá a la Unidad de Logística y Recursos Humanos, que
comunique a los servidores que corresponda, la modificación del lugar de
prestación de servicios, variándola del lugar de trabajo habitual al domicilio o
el lugar de aislamiento del servidor. Dicha comunicación debe efectuarse
mediante cualquier soporte escrito o digital, como el correo electrónico
institucional
del servidor,
que
permita
dejar constancia
de la
comunicación. En el mismo debe:
a] Señalarla fecha de inicio y tiempo de duración de la realización del trabajo
remoto, que a solicitud del jefe inmediato puede haber iniciado con
anterioridad.
b] Disposiciones del Jefe Inmediato relativos a la prestación del servicio
a realizar como trabajo remoto.
c] Establecer canales de comunicación y seguimiento del trabajo, según
corresponda.
d] Adjuntar el presente Lincamiento, en el que se establecen las condiciones
para la ejecución del trabajo remoto. Un modelo referencial para
comunicar el trabajo remoto, se presenta en el ANEXO 1 del presente.
6.3. Obligaciones.
6.4.1. O bligaciones del SAT-H:
El SAT-H tiene las siguientes obligaciones con relación al trabajo remoto:
a) No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás
condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se

c

b)

c)

d)

e)

encuentre necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de
trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador.
Informar al servidor sobre las medidas y condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, que debe observar durante el desarrollo del trabajo
remoto.
Comunicará al servidor la decisión de modificación del lugar de la
prestación de servicios a fin de implem entar el trabajo remoto de
conformidad con el numeral 6.2, del presente documento.
Se otorgará facilidades necesarias para el acceso a sistemas,
plataformas,
o aplicativos
informáticos
indispensables
para
el
desarrollo de las funciones del servidor cuando corresponda, las
instrucciones para su adecuado uso, así como las reglas de
confidencialidad y protección de datos que resulten aplicables.
Se brindará capacitación previa en caso de que se implementen
sistemas, plataformas, o aplicativos informáticos distintos a los
anteriorm ente utilizados por el servidor, según corresponda a la
naturaleza de las labores a realizar.

6.4.2. O b l i g a c i o n e s d e lo s s e r v i d o r e s :

Con la recepción de la comunicación variando el lugar de trabajo habitual al
domicilio o el lugar de aislamiento del servidor, y la efectivización del trabajo
remoto, los servidores del SAT-H asum en las siguientes obligaciones y
responsabilidades:
a) Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información,
protección
y confidencialidad de los datos, así como guardar
confidencialidad de la información proporcionada por el SAT-H, para la
prestación del servicio.
b) Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el
trabajo recomendadas por
el SAT-H, adoptando una actitud de
prevención ante los riesgos físicos, psicológicos y morales, que pudieran
resultar del trabajo remoto aceptado.
c) Estar disponible, durante la jornada de trabajo, conforme a lo
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo (no exceder las 8
horas diarias o 48 horas semanales), para las coordinaciones de
carácter laboral que resulten necesarias, motivo por el cual deberá
tomar las previsiones pertinentes para que los medios de comunicación
con el Jefe Inmediato, se mantengan en funcionamiento durante el
horario de trabajo.

d] Entregar o reportar el trabajo realizado con periodicidad quincenal a
cada jefe inmediato.
e] Participar de los program as de capacitación que disponga el SAT-H.
f] Informar al SAT-H de manera inmediata cualquier desperfecto en los
medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, a fin de
recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo
remoto,
6.4. Ejecución del trabajo rem oto.
6.4.3. Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos
(internet, telefonía u otros], así como de cualquier otra naturaleza que
resulten necesarios para la prestación de servicios pueden ser
proporcionados por el SAT-H a requerimiento del servidor, siempre y cuando
exista la disponibilidad, caso contrario el servidor podrá utilizar el
equipo o medios a su alcance que le permita cumplir con el trabajo remoto.
6.4.4. Unidad de Desarrollo de Sistemas y /o la Unidad de Soporte y Producción,
mantendrá habilitado los servicios web para asegurar el trabajo remoto de
los servidores del SAT-H, en casos necesarios, cuando corresponda y
según disponibilidad técnica, brindará al servidor que lo requiera de manera
indispensable para el cumplimiento de sus funciones, un usuario y una
contraseña para poder conectarse a la red del SAT-H, a través de la red
privada virtual o conexión remota, que permitirá al usuario acceder a su
equipo institucional asignado a fin de poder realizar las funciones propias de
su puesto de trabajo que no se puedan realizar a través de las plataformas
web que se dispongan.
6.4.5. Para las reuniones de los equipos y trabajo colaborativo se recomienda
usar las plataformas existentes en el SAT-H, u
otras herramientas
informáticas, conforme a las disposiciones la Unidad de Desarrollo de
Sistemas y/o la Unidad de Soporte y Producción, impartan al respecto.
6.4.6. La jornada ordinaria de trabajo que se aplica al trabajo remoto es la
jornada pactada antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto o la
que hubieran reconvenido con ocasión del mismo, sin que exceda el
máximo de 8 horas. No se encuentran comprendidos en la jornada
máxima de trabajo los servidores que ocupan cargos de dirección o
confianza.

6.5.

S u p erv isió n del tra b a jo re m o to .

6.5.1. Cada Jefe Inmediato realiza la supervisión y evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de los servidores a su cargo, que se encuentra realizando
trabajo remoto, contando con el asesoramiento y apoyo técnico de la Unidad
de Logística y Recursos Humanos.
6.5.2; Para efectos de la supervisión, preferentemente', se deben precisar los
momentos y canales de comunicación a través de los cuales se realizarán las
coordinaciones con el Jefe Inmediato y /o equipo de trabajo. Las
coordinaciones deben realizarse durante la jornada de trabajo pactada,
salvo casos de urgencia o cuando la naturaleza de las actividades no lo
permita.
6.5.3. Para evidenciar la supervisión del trabajo remoto, se recomienda aplicar un
cuadro de seguimiento de las actividades asignadas, el cual, de manera
referencial se presenta en el ANEXO 2.
6.6. De la seguridad digital.
6.6.1. El equipo de cómputo, dispositivo móvil u otro medio desde donde el servidor
que realice trabajo remoto, realizará la conexión hacia los servicios del SAT-H,
deberá contar con un software antivirus o su equivalente a fin de poder
resguardar la información a la que se tiene acceso.
6.6.2. No acceder a los servicios del SAT-H en entornos de trabajo donde existan
cámaras de vigilancia, o se encuentre rodeado de personas ajenas a la
institución, o el equipo de cómputo a utilizar pueda ser saboteado, o sufrir
de filtraciones de información.
6.6.3. Comunicar a la Unidad de Desarrollo de Sistemas y /o la Unidad de Soporte y
Producción sobre las características el equipo de cómputo desde donde se
hará la conexión remota a los servicios.
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1.

Los casos no contemplados en el presente documento, serán resueltos y definidos
por Unidad de Logística y Recursos Humanos, de acuerdo con las normas legales
sobre la materia.

2.

La entidad priorizará que la mayoría de los/las servidores/as realice trabajo
remoto. En caso se determíne que el/la servidor/a 'debe realizar trabajo
presencial o trabajo en modalidad mixta, se debe promover que requiera ir el
m enor número de días posibles al mes.
La Unidad de Logística y Recursos Humanos en coordinación con las Jefaturas
efectuarán los controles respectivos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva.

3.

5.

6.

En los casos en los cuales se requiera la asistencia presencial, se debe solicitar la
propuesta de horarios en los cuales el/la se rvídor/a ingresará y se retirará de la
entidad. Ello con el fin de evaluar la pertinencia de dicho horario considerando el
aforo máximo determinado.
En los supuestos no previstos en el presente, la Unidad de Logística y Recursos
Humanos dictará las disposiciones que sean pertinentes.
Del trabajo remoto que se realizó hasta antes de la presenta directiva, se efectuó
acorde al D ecreto Supremo N° 010-2020-T R , en tal sentido las jefaturas
encargadas de cada servido deberán emitir su informe correspondiente de
aquellos servidores que realizaron trabajo remoto a la Unidad de Logística y
Recursos Humanos en cumplimiento a la directiva.

ANEXO N° 0 1
MODELO REFERENCIAL PARA COMUNICAR EL TRABAJO REMOTO A CADA TRABAJADOR

MEMORANDO N°..........................
Nombre del servidor
Cargo Asignado
Asunto: Autorización para realizar trabajo remoto
Fecha:
Por medio del presente y en el marco de las normas legales dispuestas ante el riesgo de
propagación del Coronavirus (COVID-19), se le comunica la decisión de nuestra Institución
empleadora de cambiar el lugar de su prestación de servicios. Por tanto, usted realizara
trabajo remoto desde su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, conforme a los
siguientes criterios:
Duración desde el día.................... hasta que dure la emergencia sanitaria (COVÍD -19), salvo
requerimiento por necesidad de servicio que se le comunique.
Las Funciones/actividades asignadas serán coordinadas de manera directa con cada jefe
inmediato, en cumplimiento al anexo 02 de la directiva del trabajo remoto.
La jornada de trabajo no será mayor a las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Durante dicha
jornada el servidor debe encontrarse disponible para las coordinaciones de carácter laboral
que resulten necesarias, remitir información y reportar su trabajo.
En los lineamientos para la implementación del Trabajo remoto en el SAT-H, como medida de
prevención ante el Coronavirus (COVID-19), que se adjunta en este medio, entre otros se
hacen precisiones respecto a:
a) Aplicación del trabajo remoto
b) Implementación del trabajo remoto
c) Obligación del SAT-H y del servidor/a.
d) Ejecución del trabajo remoto.
e) Supervisión del trabajo remoto.
f) De la segundad digital.
Con la recepción del presente y la ejecución del trabajo remoto, el servidor se compromete a
cumplir las disposiciones y acciones señaladas en la Directiva adjunta, así como, cumplir las
funciones y actividades habituales y que se le encarguen (que sean ejecutables en forma
remota), asegurándose de tener disponible los equipos y medios informáticos de
telecomunicaciones, análogos y de cualquier otra naturaleza, necesarios para la prestación de
servicios. Así como cumplir con la custodia y conservación de equipos o herramientas
informáticas de trabajo que le pudiera entregar el SAT-H durante el desarrollo del trabajo
remoto, para eliminar, reducir los riesgos laborales y conservación del patrimonio
institucional.
El trabajo remoto determinado mediante el presente documento no afecta la naturaleza de su
vínculo laboral que existe formalmente, ni la remuneración, ni condiciones económicas. Salvo
aquellos vinculados a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al servidor.
Atentamente

A N E X O N° 02

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS
MODELO REFERENCIAL

S E R V ID O R

D IS T R IB U C IÓ N D E A C T IV ID A D E S

N°
A P E L L ID O S Y
NOMBRES

C U M P L IM IE N T O DE A C T IV ID A D E S

FECHA DE
A C T IV ID A D E S

PRODUCTOS

ENTREGA
PROGRAM ADO

PRODUCTO
ENTREGADO

FECH A DE
ENTREGA
C U M PL ID A

C O M E N T A R IO S Y / 0
O B S E R V A C IO N E S
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