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“Año de la Universalización de la Salud” 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 057-2020-UNCA/P 

       Huamachuco, 10 de setiembre de 2020 

VISTO, el Oficio N° 330-2020/P-CO-UNCA de fecha 10 de setiembre 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 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 164-2020/CO-UNCA de fecha 

04 de setiembre de 2020, se designó al CPC. Eusebio Huapaya Ávila, identificado con 

DNI N° 09059778, en el puesto de Director General de Administración de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, a partir del 08 de setiembre de 2020; 

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

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. Asimismo, en su artículo 18 establece las 

obligaciones del empleador, precisando en su numeral 18.1.3 “Comunicar al trabajador 

la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios”, a fin de implementar el 

trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia 

de ello”; 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; 
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Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR en cumplimiento de la Segunda 

Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, emitió un 

comunicado sobre las Pautas Generales para la Aplicación del Trabajo Remoto en el 

Sector Público, precisando que “No es necesario que las entidades emitan regulación 

adicional. La aplicación del trabajo remoto se rige por lo dispuesto en el Título II del 

Decreto de Urgencia N° 026-2020 y las disposiciones que SERVIR emita sobre la 

materia, pudiendo descargar esta orientación en el link https://bit.ly/39navoB”, tomando 

como referencia a la “Guía para la Aplicación del Trabajo Remoto”;  

Que, el trabajo remoto se define como 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; 

Que, mediante Resolución de la Comisión Organizadora N° 092-2020/CO-UNCA de 

fecha 27 de abril de 2020, se aprobó 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, con el objetivo de establecer disposiciones y 

responsabilidades para el trabajo remoto en la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora, mediante Oficio N° 330-2020/P-CO-

UNCA de fecha 10 de setiembre de 2020, solicitó a la oficina de Secretaria General, 

proyectar Resolución de Presidencia, a fin de establecer el trabajo remoto del CPC. 

Eusebio Jesús Huapaya Ávila, Director General de Administración de la UNCA, a partir 

del día 10 de septiembre de 2020, hasta el término del Estado de Emergencia Nacional 

o hasta la modificación del trabajo remoto; 

Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por 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.- ESTABLECER EL TRABAJO REMOTO, para al CPC. 

EUSEBIO HUAPAYA ÁVILA, Director General de Administración de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, a partir del 10 de setiembre de 2020 hasta el término del Estado 

de Emergencia o modificación de la modalidad del trabajo remoto. 

 

mailto:secretaria.general@unca.edu.p


  
 

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469      (044) 365463          secretaria.general@unca.edu.p                                            www.unca.edu.pe 
Huamachuco 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 057-2020-UNCA/P 

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, Director General de Administración y Unidad de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional Ciro Alegría, para conocimiento, cumplimiento y 

acciones pertinentes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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