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“Año de la universalización de la Salud” 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 092-2020/CO-UNCA 

          Huamachuco, 27 de abril de 2020 

VISTO, el Oficio N° 087-2020/P-CO-UNCA, Informe Legal Nº 014-2020-OAJ- 

UNCA/MJTA, Carta N° 073-2020/DGA-UNCA, Informe N° 089-2020-URRHH-DGA-

UNCA, Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría Nº 013-2020 de fecha 27 de abril de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que cada 

Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos y 

reglamentos en el marco de la Constitución y de las leyes, el mismo que es 

concordante con el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Ley Nº 29756, promulgada el 17 de julio de 2011, se creó la 

Universidad Nacional Ciro Alegría, como persona jurídica de derecho público 

interno, con sede en la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión,         

departamento de la Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU de fecha 23 de agosto 

de 2019, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría; 

Que, el numeral 6.1.3. de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la   

Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las 

Universidades Públicas en Proceso de Constitución", aprobada  mediante  

Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, establece las funciones de la 

Comisión Organizadora, de conformidad con el artículo 29° de la Ley Universitaria 

N° 30220; 

Que, mediante informe N° 089-2020-URRHH-DGA-UNCA de fecha 23 de abril de 

2020, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, remitió la propuesta de la Directiva 

Nº 003-2020-DGA-Lineamientos para el Trabajo Remoto durante la Emergencia 

Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19) en la UNCA, para su revisión y posterior 

aprobación; 

Que, mediante Carta N° 073-2020/DGA-UNCA de fecha 23 de abril de 2020, el 

Director General de Administración, solicitó opinión legal sobre la Directiva Nº 003-

2020-DGA-Lineamientos para el Trabajo Remoto Durante La Emergencia Sanitaria 

por el Coronavirus (Covid – 19) en la Universidad Nacional Ciro Alegría; 
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Que, mediante Informe Legal Nº 014-2020-OAJ- UNCA/MJTA de fecha 23 de abril 

de 2020, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, emitió opinión legal señalando 

que es procedente la aprobación de la “Directiva Nº 003-2020-DGA-Lineamientos para 

el Trabajo Remoto durante la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19) en 

la UNCA”, propuesto por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, ya que contiene 

lineamientos acorde a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 026-2020, “Guía 

para la Aplicación del Trabajo Remoto” y pautas establecidas por SERVIR; 

Que, mediante Oficio N° 087-2020/P-CO-UNCA de fecha 24 de abril de 2020, el 

Presidente de la Comisión Organizadora, solicitó agendar en Sesión de Comisión 

Organizadora, la propuesta de Directiva Nº 003-2020-DGA- Lineamientos para el 

Trabajo Remoto durante la Emergencia Sanitaria,  a fin de contar con un instrumento 

técnico - legal que regule el desarrollo del trabajo remoto por el personal de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría, mientras dure el estado de emergencia nacional y 

aislamiento social obligatorio;  

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se 

Estableció Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la 

Propagación del Coronavirus (Covid-19) en el Territorio Nacional;  facultando en su 

artículo 17  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; en este orden, también 

dispone en su artículo 20, numeral 20.2 que, “Cuando la naturaleza de las labores no 

sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a 

compensación posterior”; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 072-2020-TR de fecha 26 de marzo de 2020, 

se aprobó el documento denominado “Guía para la Aplicación del Trabajo Remoto”, 

con el objetivo de proporcionar información relevante para implementar el trabajo 

remoto para los/las trabajadores/as del sector privado y de aplicación supletoria para 

los trabajadores del sector público; 

Que, el trabajo remoto consiste en la prestación de servicios subordinada que realiza 

un/a trabajador/a que se encuentra físicamente en su domicilio o en el lugar de 

aislamiento domiciliario, realizándose a través de medios o equipos informáticos, de 

telecomunicaciones y análogos (internet, telefonías u otros), así como de cualquier otra 

naturaleza que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que 

la naturaleza de las labores lo permita; respetando la naturaleza del vínculo laboral, 

remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza 

se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo; 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría Nº 013-2020, de fecha 27 de abril de 2020, los Miembros de la Comisión 

Organizadora acordaron por unanimidad APROBAR la “Directiva Nº 003-2020-DGA-

Lineamientos para el Trabajo Remoto durante la Emergencia Sanitaria por el 

Coronavirus (COVID-19) en la UNCA”, propuesto por el Jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos, a través del Informe N° 089-2020-URRHH-DGA-UNCA de fecha 23 de abril 

de 2020; 

Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial Nº 088-

2017-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 0211-2019-MINEDU, Estatuto de la 

UNCA y demás normas pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la “Directiva Nº 003-2020-DGA-Lineamientos 

para el Trabajo Remoto durante la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-

19) en la UNCA”, propuesto por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, a través 

del Informe N° 089-2020-URRHH-DGA-UNCA de fecha 23 de abril de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de Actualización 

del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el 

portal de transparencia de la página web institucional. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR  la presente resolución, vía correo institucional, 

al Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académico, Vicepresidencia de 

Investigación,  Dirección General de Administración y Jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos, para conocimiento, cumplimiento  y acciones pertinentes.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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