
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 050-2020/DP-PAD 

Lima, 26 de noviembre de 2020 

VISTO: 

El Informe Técnico Nº 0003-2020-DP/OGDH, mediante el 
cual se solicita la elaboración del proyecto de resolución que apruebe la modificación del 
sexto párrafo del numeral 6.1 de la actualización de la «Directiva de trabajo remoto para 
los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo»; y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo y, mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, se aprueba su 
Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 041-
2020/DP-PAD, de fecha 30 de julio de 2020, se aprueba la actualización de la «Directiva 
de trabajo remoto para los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo»; 

Que, mediante el Informe Técnico Nº 0003-2020-
DP/OGDH, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano propone la modificación del sexto 
párrafo del numeral 6.1 de la de la «Directiva de trabajo remoto para los/as trabajadores/as 
de la Defensoría del Pueblo» actualizada, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico 
N° 001234-2020-SERVIR-GPGSC, de fecha 11 de agosto de 2020, emitido por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil que concluye que “El trabajo remoto resulta incompatible con el 
control de asistencia. Esta modalidad de prestación de servicios se mide a través del 
cumplimiento de los encargos encomendados a los servidores”; 

Que, en ese sentido, la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano sustenta que “no se debe exigir el registro de asistencia por web para las personas 
que realizan trabajo remoto, pues no debe medirse la cantidad de tiempo que el servidor 
se encuentre conectado a los medios digitales que emplea para realizar sus funciones”; 
asimismo, para el caso del registro de asistencia de las labores presenciales refiere que 
“se podrá habilitar el registro a través de los relojes marcadores con que cuente la Entidad 
en vez del llenado de formatos, para evitar aglomeraciones al momento del ingreso a las 
oficinas. No obstante, en el caso que las sedes no cuenten con dichos dispositivos de 
marcación, se podrá habilitar mecanismos de registro de asistencia a través de la página 
web”; 

Que, mediante el Informe N° 037-2020-DP/OPP, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable y recomienda la 
modificación de la «Directiva de trabajo remoto para los/as trabajadores/as de la 
Defensoría del Pueblo», con el fin de cumplir lo dispuesto en el Informe Técnico N° 001234-
2020-SERVIR-GPGSC, emitido por SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos; 

 

 

 



 

Que, conforme al artículo 62° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano tiene como función principal conducir, coordinar y ejecutar los procesos del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

Que, por las razones expuestas, resulta procedente 
modificar el sexto párrafo del numeral 6.1 de la actualización de la «Directiva de trabajo 
remoto para los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo», aprobada mediante 
Resolución Administrativa N° 041-2020/DP-PAD, relacionado al registro de asistencia 
durante el trabajo remoto, con el fin de cumplir con lo dispuesto por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil; 

Con los visados de la Secretaría General, de las oficinas 
de Gestión y Desarrollo Humano, Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; 
 

En uso de las facultades conferidas por los literales m) y 
p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 
Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - MODIFICAR el sexto párrafo del 
numeral 6.1 de la actualización de la «Directiva de trabajo remoto para los/as 
trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo», el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 

«El registro de asistencia en el caso de los/as 
trabajadores/as que realizan trabajo remoto resulta incompatible, por lo que esta 
modalidad de prestación de servicios se mide a través del cumplimiento de metas 
o encargos encomendados, lo cual será supervisado por el/la jefe/a inmediato/a. 
Para el caso de la realización de labores presenciales, el registro de asistencia se 
efectuará mediante los relojes marcadores instalados en la entrada de las oficinas. 
En el caso que la sede no cuente con dichos dispositivos, el registro de asistencia 
se podrá realizar a través de la página web de la Entidad.» 

Artículo Segundo. - DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 


