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VISTO:  

Memorándum Nº 827-2020-P-DGA/UNACH, de fecha 19 de junio de 2020; Carta N°   160 - 2020-UNACH/DIGA-

OGGRH/UGDCE, de fecha 24 de junio de 2020; Informe N°66- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 31 de julio 

de 2020; Oficio N° 225 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 03 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente 

de Comisión Organizadora, de fecha 03 de agosto 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 este contexto, la Oficina General de Recursos Humanos, en conformidad a la normatividad mencionada, 

procedió a la Elaboración del Proyecto: “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. 

Que, mediante Memorándum Nº 827-2020-P-DGA/UNACH, de fecha 19 de junio de 2020, el Director General de 

Administración se dirige a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, a efectos de solicitarle haga llegar 

una propuesta de trabajo para el regreso progresivo a las actividades laborales en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

Que, con fecha 24 de junio de 2020, a través de la Carta N°   160 - 2020-UNACH/DIGA-OGGRH/UGDCE, la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos se dirige a la Dirección General de Administración, para hacerle 

conocer que ante su solicitud planteada, de acuerdo a la normatividad vigente, previamente se tenía que aprobar 

el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, 

presentado por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, para luego ya establecer las directrices 

necesarias de una adecuación laboral, para el regreso progresivo a las actividades dentro de la Entidad. 
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Que, con fecha 22 de Julio de 2020, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 273-2020-UNACH, 

resuelve en su Artículo Primero OFICIALIZAR la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, con Informe N°66- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 31 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina General 

de Gestión de Recursos Humanos, presenta el Proyecto de “Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades 

laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la UNACH al término del Estado de Emergencia Nacional 

decretado a consecuencia del COVID-19”, mediante un acto resolutivo, a efectos de proceder con realizar las 

acciones para la implementación del mismo dentro de la Entidad, avalado por la Dirección General de 

Administración mediante Oficio N° 225 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 03 de agosto de 2020. 

Que, según el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado por Resolución Nº 486-2016-

C.O./UNACH, de fecha 22 de setiembre de 2016, en el artículo 9º, literal d), señala que entre las funciones de la 

Comisión Organizadora es “Aprobar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones y 

otros Reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento”.   

 

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora, de fecha 03 de agosto de 2020, se acordó aprobar el 

“Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota al término del Estado de Emergencia Nacional decretado a consecuencia del COVID-

19”; encargar a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, proceda con las acciones pertinentes para 

la implementación del presente protocolo; disponer que la Dirección General de Administración, se encargue de 

custodiar la adquisición de Insumos, que serán necesarios para la implementación del Protocolo de Retorno 

Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la UNACH al término del Estado de 

Emergencia Nacional decretado a consecuencia del COVID-19”. 

 

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: APROBAR el “Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto 

y medidas sanitarias en la Universidad Nacional Autónoma de Chota al término del Estado de Emergencia Nacional 

decretado a consecuencia del COVID-19”, que forma parte del presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, proceda con las 

acciones pertinentes para la implementación del presente protocolo. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Dirección General de Administración, se encargue de custodiar la 

adquisición de Insumos, al que hace referencia en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 

de la UNACH”, insumos que serán necesarios para la implementación del Protocolo de Retorno Progresivo a las 

actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la Universidad Nacional Autónoma de Chota al 

término del Estado de Emergencia Nacional decretado a consecuencia del COVID-19”.  

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que los miembros del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, actúen de 

acorde a sus facultades establecidas en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota”, implementando su trabajo “Protocolo de Retorno Progresivo a las 

actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la UNACH al término del Estado de Emergencia 

Nacional decretado a consecuencia del COVID-19”, dicho personal está conformado por: 
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Nombres y Apellidos Completos Puesto DNI 

M.C. Iván Augusto Carrasco Mestanza Médico de la Unidad de Atención 70826545 

 Médica y Psicológica.  

Lic. Liliana Gonzales Manosalva Enfermera   de   la   Unidad de 42966878 

 Atención Médica y Psicológica  

Psic. Margarita María Perales Coronel Psicóloga de Unidad de 44825742 

 Atención Médica y Psicológica  

 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER la publicación de la presente Resolución, así como su anexo en el Portal 

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (www.unach.gob.pe.). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c. 

Administración  

RR. HH. 

Comité del Plan de Vigilancia  

Archivo 
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