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los medios militares del poder nacional para alcanzar
el objetivo estratégico militar, el mismo que es definido
y asignado por el nivel estratégico. Integran este nivel
el MINDEF, responsable de la dirección estratégica de
las operaciones y acciones militares de las FFAA y el
JCCFFAA, responsable de la conducción estratégica
de las mismas a través de los comandos de nivel
operacional.
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ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor del pliego Ministerio de
Economía y Finanzas

DEBE DECIR:
s. Nivel estratégico militar.- Es el correspondiente
al campo militar del nivel estratégico, el cual emplea
los medios militares del poder nacional para alcanzar el
objetivo estratégico, el mismo que es definido y asignado
por el nivel superior (nivel estratégico nacional).
El JCCFFAA es el responsable del planeamiento,
preparación, coordinación y conducción de dichas
operaciones y acciones militares, a través de los
comandos de nivel operacional.
2. Artículo 19.- Evaluación jurídica del Asesor Jurídico
Operacional
DICE:
“19.1 Respecto de lo indicado en el inciso 3 del
artículo precedente, la opinión jurídica del AJO debe
efectuarse con relación al derecho operacional. La
decisión final de atacar un objetivo militar recae en
última instancia en el comandante militar responsable
de la operación.”
DEBE DECIR:
“19.1 Respecto de lo indicado en el artículo 18.1,
inciso c, la opinión jurídica del AJO debe efectuarse con
relación al derecho operacional. La decisión final de
atacar un objetivo militar recae en última instancia en el
comandante militar responsable de la operación.”
3. Artículo 45.5
DICE:
45.5 En el marco de lo establecido en el Título I del
Decreto Legislativo N° 1095 y de manera excepcional,
ante cualquier situación que implique la intervención a
personas, estas deben ser trasladadas y entregadas de
forma inmediata a la PNP y, de ser el caso, al Ministerio
Publico. Dicha entrega debe realizarse en el lapso
que implica el desplazamiento desde el lugar de los
hechos hacia la dependencia de la PNP o del Ministerio
Público más cercana, o hasta ubicar al efectivo policial
más próximo, en función a los medios de transporte
disponibles, las condiciones climatológicas y la ubicación
geográfica de la misma. Al efectuarse la entrega del
intervenido, se suscribe el acta respectiva, en la cual se
deja constancia de las condiciones físicas y de salud en
las que se encuentra.
DEBE DECIR:
45.5 Durante la ejecución de operaciones y acciones
militares, ante cualquier situación que implique la
intervención a personas, estas deben ser trasladadas y
entregadas de forma inmediata a la PNP y, de ser el caso,
al Ministerio Publico. Dicha entrega debe realizarse en el
lapso que implica el desplazamiento desde el lugar de los
hechos hacia la dependencia de la PNP o del Ministerio
Público más cercana, o hasta ubicar al efectivo policial
más próximo, en función a los medios de transporte
disponibles, las condiciones climatológicas y la ubicación
geográfica de la misma. Al efectuarse la entrega del
intervenido se suscribe el acta respectiva, en la cual se
deja constancia de las condiciones físicas y de salud en
las que se encuentra.
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DECREto supREmo
Nº 058-2020-Ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el Decreto de Urgencia Nº 029-2020,
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña
empresa y dicta otras medidas para la reducción
del impacto del COVID-19 en la economía peruana,
se establecen medidas extraordinarias en materia
económica y financiera que permitan adoptar las acciones
preventivas, de respuesta y de financiamiento, para
reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de
la enfermedad causada por el citado virus en el territorio
nacional, entre otros;
Que, asimismo, el numeral 15.1 del artículo 15 del
citado Decreto de Urgencia autoriza al Poder Ejecutivo a
reorientar y transferir, de manera excepcional, los recursos
de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre del
Año Fiscal 2019 a favor de la Reserva de Contingencia;
estableciendo en el numeral 15.2 del referido artículo
que dichos recursos se incorporan en el presupuesto
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas,
durante el Año Fiscal 2020, vía crédito suplementario,
a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, mediante decreto
supremo refrendado por la Ministra de Economía y
Finanzas;
Que, mediante el Memorando N° 0462-2020EF/52.06 la Dirección General del Tesoro Público
comunica que los recursos de libre disponibilidad del
Tesoro Público a los que se hace referencia en el
numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto de Urgencia
Nº 029-2020 ascienden a la suma de S/ 617 428
779,00 (SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES);
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/
617 428 779,00 (SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva
de Contingencia del Pliego 009: Ministerio de Economía y
Finanzas;
De conformidad con lo establecido en el artículo
15 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Decreto de
Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas
al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras
medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en
la economía peruana;
DECRETA:
Artículo 1.- objeto
Autorízase la incorporación de recursos vía
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de
S/ 617 428 779,00 (SEISCIENTOS DIECISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), a
favor del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas,
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con
cargo a los recursos de libre disponibilidad del Tesoro
Público al cierre del Año Fiscal 2019, de acuerdo al
siguiente detalle:
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INGRESOS

En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 : Recursos Ordinarios 617 428 779,00
--------------------TOTAL INGRESOS 617 428 779,00
============

EGRESOS

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General
9002 : Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1
: Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia

617 428 779,00
--------------------TOTAL EGRESOS 617 428 779,00
============

Artículo 2.- procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en el Crédito
Suplementario, aprueba mediante Resolución la
desagregación de los recursos autorizados en el artículo
1 del presente Decreto Supremo, a nivel programático,
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se
remite dentro de los cinco (05) días de aprobada a los
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el Pliego involucrado solicita a la Dirección General de
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el pliego involucrado instruye a la Unidad Ejecutora a
elaborar las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieren, como consecuencia de
lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Aprueban documento denominado “Guía
para la aplicación del trabajo remoto”
REsoluCIóN mINIstERIAl
N° 072-2020-tR
Lima, 25 de marzo de 2020
VISTOS: El Informe N° 0017-2020-MTPE/2/14 de la
Dirección General de Trabajo y el Informe N° 0589-2020MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú
establece que el trabajo, en sus diversas modalidades,
es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual
protege especialmente a la madre, al menor de edad y al
impedido que trabajan; asimismo, dispone que ninguna
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del/
la trabajador/a;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el
Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por
la existencia del COVID-19, y dicta medidas de prevención
y control del COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
y su modificatoria, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y
se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
debido a las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se
establecen diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio
nacional; entre ellas, los artículos 16 y 17 del citado
decreto de urgencia regulan el trabajo remoto, el cual se
caracteriza por la prestación servicios subordinada con
la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar
de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio
o mecanismo que posibilite las labores fuera del centro
de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo
permita; facultando a los empleadores del sector público
y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios
de todos sus trabajadores para aplicar el trabajo remoto;
Que, mediante el Decreto Supremo 010-2020-TR, se
desarrollan disposiciones para el sector privado sobre
el trabajo remoto previsto en el 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;
Que, el literal b) del artículo 4 de la Ley N° 29381,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, y sus modificatorias,
señala que entre las áreas programáticas de acción del
citado ministerio están las materias sociolaborales y de
relaciones de trabajo;
Que, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR,
establece que el referido ministerio tiene como función
técnica – normativa el aprobar normas y lineamientos
técnicos, directivas, planes, programas, proyectos,
estrategias e instrumentos orientados a garantizar
la adecuada ejecución y supervisión de las políticas
laborales a nivel nacional, la gestión de los recursos del
Sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento
de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva
en las materias de su competencia;
Que, de conformidad con el literal d) del artículo 61
del citado reglamento, la Dirección General de Trabajo
es el órgano de línea que tiene entre sus funciones
la de proponer las normas nacionales y sectoriales,
formula y de ser el caso, emite directivas, lineamientos
técnicos, mecanismos y procedimientos en materia de su
competencia;
Que, mediante el documento de vistos, la Dirección
General de Trabajo propone la aprobación de una “Guía
para la aplicación del trabajo remoto”;
Que, por lo expuesto es necesario emitir la resolución
ministerial que apruebe el documento que proporcione
información relevante y oriente a los/las empleadores/
as y a los/las trabajadores/as en la aplicación del trabajo
remoto;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Trabajo, de la Secretaría General, de la Dirección General
de Trabajo, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29518,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias;
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del

