
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 273-2020-UNACH 

22 de julio de 2020 

-1- 

VISTO:  

Acta de Trabajo Nº 004-2020, de fecha 08 de julio de 2020; Informe Nº 0053 -2020-UNACH-OGGRH-DGA/ILM-J, 

de fecha 09 de julio de 2020; Informe Legal N° 107-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 20 de julio de 2020; Acuerdo 

de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 22 de julio de 2020; y,                  

         

CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad al artículo 18º de nuestra Carta Magna, la universidad es la comunidad de alumnos 

profesores y graduados (…) cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, 

administrativo y económico. La Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y 

las Leyes. 

Que, en el artículo Nº 8 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, señala que el Estado reconoce la autonomía 

universitaria, en concordancia con la constitución y las Leyes. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes, señalado en el numeral 8.4) administrativo el cual implica la potestad para establecer los principios 

técnicos y prácticas de sistema de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 

universitaria el cual incluye las de organización y administración del escalafón de su personal docente (…). 

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, en base a la referida Disposición, con 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, en este contexto, la Oficina General de Recursos Humanos, en conformidad a la normatividad mencionada, 

procedió a la Elaboración del Proyecto: “GUÍA PARA EL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA”; la misma que fue remitida con fecha 

19 de mayo de 2020, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNACH mediante CARTA MÚLTIPLE Nº 

021-2020-UNACH/DGA-OGGRH. 

Asimismo, en 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 Perú,  

en el Marco Del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, estipula en su numeral 6.8: “Por transparencia, difundir entre 

el personal así como publicar en la página web de cada institución, las acciones que la entidad ha adoptado en el 

marco de la emergencia sanitaria, encargándose dicha tarea a las Oficinas de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces en la entidad”. 
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Que, el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 025-2020, establece que el Ministerio de Salud, en cumplimiento 

de su función rectora, es el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones 

orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida por el COVID-19, con todas las 

instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y naturales que se encuentren en el territorio nacional, 

conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria Nacional; para tal efecto, el Ministerio de Salud, mediante 

resolución de su titular, aprueba las disposiciones complementarias necesarias para la aplicación e 

implementación de lo establecido en el citado artículo. 

Que, en mérito a lo anterior, a través de la Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA del 28 de abril de 2020, se 

aprobó el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”, cuya finalidad consiste en contribuir con la prevención de contagios por Sars-Cov-2 

(COVID-19) en el ámbito laboral, a partir de la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. 

Que, el sub numeral 7.1.5 de los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”, modificado por la Resolución Ministerial N° 265-2020/MINSA del 7 de mayo de 2020, 

establece que todo empleador debe registrar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo”, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19); asimismo, el numeral 9 de los citados 

Lineamientos señala que el Ministerio de Salud implementa el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) 

para el registro del referido Plan y habilita mecanismos para el acceso a las entidades de fiscalización 

correspondientes; precisa a su vez que, los Ministerios y las entidades de fiscalización, supervisan el cumplimiento 

y monitoreo de lo estipulado en el citado Documento Técnico, en el ámbito de sus competencias. 

Que, con fecha 30 de junio de 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial Nº, 448-

2020-MINSA que Aprueban Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la 

Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19” y modifican la R.M. N° 377-2020/MINSA; el 

mismo  que establece en el numeral 7.1.6 del acápite Nº 7 “El empleador debe registrar el "Plan para la vigilancia, 

prevención y   control de COVID-19 en el trabajo ante el Ministerio de Salud. 

Que, previo al inicio de nuestras actividades progresivas dentro de la Entidad, en atención a la normatividad vigente 

se tiene que registrar ante el Ministerio de Salud, el Plan y mencionado de acorde a lo establecido en la Resolución 

Ministerial 448-2020-MINSA. 

Que, como se puede apreciar las normativas en cuanto a las medidas sanitarias se van modificando y en ocasiones 

derogando como la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 

Que, Mediante Acta de Trabajo Nº 002-2020-CSST; de fecha 25 de junio de 2020, el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobó el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

COVID-19 en el Trabajo. 

Que, mediante Oficio N° 011- 2020- UNACH-OGGRH-DGA-ILM/J, de fecha 07de julio de 2020, la Oficina General 

de Gestión de Recursos Humanos, hace conocer al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la necesidad de 

actualizar las listas que figuran en los anexos del referido Plan, en razón a la variación que se puede producir en 

el nivel de riesgo de exposición del personal de la entidad y de acorde a la normatividad vigente, así como, evaluar 

la designación de un responsable para que realice el registro a través del Sistema Integrado para COVID-19 

(SICOVID-19),  y que resulta necesario oficializar la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
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Que, mediante Informe Legal N° 107-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 20 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente oficializar la aprobación del «Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

 

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 22 de julio de 2020, aprueba oficializar la 

aprobación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de 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: OFICIALIZAR la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos en caso sea 

necesario, proceda a actualizar las listas que figuran en los anexos del referido Plan, en razón a la variación que 

se puede producir en el nivel de riesgo de exposición del personal y/o de acorde a la normatividad legal vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos registre el “Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, a través 

del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19), página saludtrabajo.minsa.gob.pe. 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución, del mencionado Plan y sus anexos 

en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (www.unach.gob.pe), el mismo día de la 

publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c 

Administración  

RR.HH 

Asesoría jurídica  

Archivo 
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