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VISTO:  

Oficio N° 027-2020-REG-CAJ/DSRS-CH/ERR-COVID19, de fecha 24 de noviembre de 2020; Oficio N° 625-2020-

REG-CAJ/DSRS-CH/DG, de fecha 24 de noviembre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión 

Organizadora Número Dieciocho (19), de fecha 26 de noviembre 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, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora establece que, La Comisión tiene 

a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 

universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que 

se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le corresponden.  

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. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 

legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 

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 Oficio N° 552-2020 GOB.REG.CAJ/DSRS.CH/DJ, de fecha 26 de octubre de 2020, la 

Dirección Sub Regional de Salud - DISA –Chota, nos otorga el visto bueno para la realización del Examen de 

Admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de manera presencial, cumpliendo con sus 

recomendaciones y entre ellas tenemos la de acondicionar un ámbito no cerrado para la realización del examen 

de admisión. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 487-2020-UNACH, de fecha 11 de noviembre de 2020, 

se aprobó el Prospecto de Admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que incluye el 

Reglamento y Protocolo.   
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Que, mediante Oficio  N° 280-2020-UNACH/P, de fecha 12 de noviembre de 2020, dirigido a la Dirección Sub 

Regional de Salud - DISA –Chota, se solicitó nos otorgue el visto bueno para poder realizar los exámenes en 

nuestras propias aulas, en más de 25 ambientes ubicados en los campus Colpamatara y Colpahuacarís con los 

que cuenta la UNACH.  

 

Que, mediante Oficio N° 027-2020-REG-CAJ/DSRS-CH/ERR-COVID19, de fecha 24 de noviembre de 2020, el Jefe 

del Equipo de Respuesta Rápida DISA-CHOTA, da el visto bueno para la realización del examen de admisión 2020-II, 

en las instalaciones de la UNACH, teniendo en cuenta que se ha considerado sus recomendaciones para establecer 

un protocolo de seguridad de dichos postulantes, además a raíz del examen de Residentado Médico del Perú que fue 

la primera semana de noviembre en donde no se exigió como requisito prueba rápida o molecular y no se ha reportado 

ningún contagio masivo, sugiriendo se deje sin efecto el punto N° 5 de las bases del concurso, avalado por el Director 

General de la DISA –CHOTA, mediante Oficio N° 625-2020-REG-CAJ/DSRS-CH/DG, de fecha 24 de noviembre de 

2020.  

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Dieciocho (18), de fecha 26 de noviembre de 

2020, aprueba dejar sin efecto la exigencia de la prueba serológica para los postulantes, docentes y personal de 

apoyo que estarán inmersos en el Proceso de admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

establecidos en el Prospecto, Reglamento y protocolo  de Admisión 2020-II de la UNACH, en merito a la sugerencia 

realizada por el Director General de la DISA –CHOTA, mediante Oficio N° 625-2020-REG-CAJ/DSRS-CH/DG, de 

fecha 24 de noviembre de 2020.    

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 exigencia de la prueba serológica para los postulantes, docentes 

y personal de apoyo que estarán inmersos en el Proceso de admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, establecidos en el Prospecto, Reglamento y protocolo  de Admisión 2020-II de la UNACH, por los 

fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.      

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Vicepresidencia Académica ya a la Comisión de Admisión para 

conocimiento y fines pertinentes.     

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 
 

C.c. 

Vicepresidencia Académica  

Administración  

Comisión de Admisión  

Archivo 
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