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VISTO:  

Informe N° 001-2020- UNACH-PCO-P, de fecha 07 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión 
Organizadora, de fecha 11 de mayo de 2020; y,                
         
CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables.  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 068-2020-PCM, se autorizó, de manera excepcional, por razones 
humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional y local que corresponda, el retorno de ciudadanos que 
se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual, a consecuencia de la aplicación de las 
disposiciones de inmovilización social, decretado mediante D.S. Nº 044-2020-PCM y prorrogado mediante D.S. Nº 
051-2020-PCM, D.S. Nº 064-2020-PCM y 075-2020-PCM. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 097-2020-PCM, se aprueba los “Lineamientos actualizados para el 
traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas 
de aislamiento social por la Emergencia Nacional”, emitiéndose la “Guía de consideraciones técnicas para las 
instancias de gestión educativa descentralizada sobre la utilización de instituciones educativas públicas para la 
realización de actividades no educativas y/o como instalaciones de apoyo a necesidades humanitarias y sanitarias 
ante situaciones de emergencias y/o desastres” ante la urgente necesidad de prestar asistencia ante la emergencia 
sanitaria mundialmente conocida como COVID-19, priorizando la disponibilidad de ambientes educativos 
adecuados como último recurso disponible. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 169-2020-UNACH, de fecha 03 de mayo de 2020, se 
aprobó el protocolo denominado: Consideraciones técnicas para la utilización de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota en la realización de actividades no educativas y como instalaciones de apoyo a necesidades 
humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastre;  y se conformó la comisión de coordinación 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con los representantes de la Municipalidad Provincial de Chota, 
Dirección Sub Regional de Salud de Chota e instituciones involucradas a fin de supervisar el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios y compromisos asumidos en este proceso de albergue provisional en el Campus Universitario 
de Colpamatara, ante la situación del COVID 19, teniendo en cuenta el protocolo aprobado en el artículo precedente, 
integrados por: Dr. Iván Augusto Carrasco Mestanza, Presidente; y como integrantes: Mg. Jamer Moisés Delgado 
Pérez, Dra. Ledy del Rosario Tantalean Díaz y Lic. Linda Teresa Estrella Collantes.  
 

Que, mediante Informe N° 001-2020- UNACH-PCO-P, de fecha 07 de mayo de 2020, el presidente de la comisión 
antes mencionada presenta el informe de actividades realizadas para el cumplimiento de las consideraciones 
técnicas para el uso de los ambientes universitarios como albergue temporal, adjuntando el acta de acuerdos y 
compromisos para la realización de actividades no educativas y como instalaciones de apoyo a necesidades 
humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastre y demás documentos sustentatorios. 
 

Que, la Municipalidad Provincial de Chota, durante y después del periodo de cesión del local del Campus 
Universitario de Colpamataa de la UNACH (05 de mayo al 06 de junio 2020), será responsable de:  

 Devolver los ambientes cedidos en igual o mejor estado de conservación; caso contrario, realizará la 
reparación inmediata de los daños.  

 Devolver los bienes muebles que utilice durante la cesión de los ambientes, en igual o mejor estado de 
conservación.  
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 Administración del local del campus universitario de Colpa Matara, durante el periodo que se usará como 

albergue temporal. 
 Actos y/o sucesos inadecuados que realicen las personas se encuentran en aislamiento.  
 Realizar la desinfección y limpieza, antes, durante y después de la utilización de todos los ambientes, 

servicios higiénicos y otros, cedidos como albergue temporal de acuerdo a la normativa sanitaria.  

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 11 de mayo de 2020, aprueba autorizar, por 
única vez, la utilización de la UNACH en la realización de actividades no educativas y como instalaciones de apoyo 
a necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastre, desde el 05 de mayo hasta 
el 06 de junio de 2020; aprueba el informe de actividades realizadas para el cumplimiento de las consideraciones 
técnicas para el uso de los ambientes universitarios como albergue temporal; dispone que la comisión de 
coordinación, conformado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 169-2020-UNACH, presente ante 
la Comisión Organizadora un protocolo de desinfección y limpieza después de la utilización de los ambientes del 
Campus Universitario de Colpamatara de la UNACH; y establece que la Municipalidad Provincial de Chota es la 
responsable de vigilar y supervisar el Campus Universitario de Colpamatara de la UNACH.  
 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, por única vez, la utilización de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
en la realización de actividades no educativas y como instalaciones de apoyo a necesidades humanitarias y 
sanitarias ante situaciones de emergencias y desastre, desde el 05 de mayo hasta el 06 de junio de 2020.    
 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el informe de actividades realizadas para el cumplimiento de las 
consideraciones técnicas para el uso de los ambientes universitarios como albergue temporal, el mismo que se 
adjunta y forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la comisión de coordinación, conformado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora N° 169-2020-UNACH, presente ante la Comisión Organizadora un protocolo de 
desinfección y limpieza después de la utilización de los ambientes del Campus Universitario de Colpamatara de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA es la responsable de 
vigilar y supervisar el Campus Universitario de Colpamatara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.    
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  

C.c 
Vicepresidencia Académica  
Administración 
Comisión de coordinación  
Facultades  
Infraestructura  
MPCH  
Archivo 
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