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VISTO: 

Informe N° 040-2020-UNACH-DGA-OGGRH/ILM-J., de fecha 08 de junio de 2020; Oficio N° 179-2020- UNACH-
PCO-DGA, de fecha 17 de junio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 18 
de junio 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 el artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 
como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiante y graduados, 
precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo el artículo 8° de 
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 
de gobierno, académico, administrativa y económico. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, en su artículo 1° Resuelve “Aprobar los Lineamientos 
para la atención a la ciudadanía y el Funcionamiento de las Entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de 
la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008- 2020-
SA. Asimismo, en su segunda Disposición Complementaria Final, Dispone que la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil –SERVIR, emita la normativa complementaria que corresponda, en el marco de sus competencias, para la 
mejor aplicación de lo dispuesto en los Lineamientos Aprobados en el Artículo 1 de la presente resolución 
Ministerial: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 000030-2020-SERVIR-PE, Aprueban la “Guía operativa 
para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”, señalando que la referida 
Guía, contiene reflexiones y recomendaciones en temas vinculados a la Gestión de los Recursos Humanos como: 
Nuevos retos para la gestión de las entidades públicas (capítulo 1), en el cual se presentan algunos puntos de 
análisis y reflexión constante durante la Emergencia Sanitaria; Acciones previas al regreso del personal, donde se 
podrán encontrar recomendaciones respecto de la elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 198-2020-UNACH, de fecha 22 de mayo de 2020, se 
aprobó, previa disponibilidad presupuestal, el Plan para la vigilancia, prevención y control de la infección por el 
Coronavirus SARS-CoV-2 en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
Que, mediante Informe N° 040-2020-UNACH-DGA-OGGRH/ILM-J., de fecha 08 de junio de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, informa que la Resolución de Comisión Organizadora N° 198-
2020-UNACH que aprueba el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota”, debió ser aprobado en base a la Carta Múltiple N° 021-2020-UNACH/DGA-OGGRH, emitida  
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por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, más no, en base al Informe N°028-2020-UNACH/OGBU-
UAMP-IACM, emitido por la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica, de conformidad con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva No 000030-2020-SERVIR-PE, que contiene recomendaciones respecto de la elaboración 
del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.  
 
Que, mediante Oficio N° 179-2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 17 de junio de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, solicita dejar sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora N° 198-2020-UNACH, 
donde aprueba el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la infección por el Coronavirus SARS-CoV-2 en 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, presentado por la Oficina General de Bienestar Universitario, debido 
a que no ha seguido el conducto regular respectivo, según “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID19”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva No 000030-
2020-SERVIR-PE, que contiene recomendaciones respecto de la elaboración del Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19. Siendo de competencia además la aprobación del mencionado plan por parte 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el cual fue 
conformado según Resolución de Comisión Organizadora N° 188-2020-UNACH. 
 

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 18 de junio de 2020, aprueba dejar sin 
efecto la Resolución de Comisión Organizadora N° 198-2020-UNACH, de fecha 22 de mayo de 2020, que aprobó, 
previa disponibilidad presupuestal, el Plan para la vigilancia, prevención y control de la infección por el Coronavirus 
SARS-CoV-2 en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

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: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Comisión Organizadora N° 198-2020-UNACH, de 
fecha 22 de mayo de 2020, que aprobó, previa disponibilidad presupuestal, el Plan para la vigilancia, prevención 
y control de la infección por el Coronavirus SARS-CoV-2 en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.        

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la Dirección General de Administración, Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos y Oficina General de Bienestar Universitario, para conocimiento y fines 
pertinentes.                        

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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