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Puno, 01 de febrero del 202'1

VISTOS:

El N¡EMORANDUfMN'110-2021-SG-UNAdefecha0'1 defebrero de|2021, emitidoporSecretaríaGeneral deestaCasaSuperiordeEstudios,
que contiene acuerdo de Consejo Universitario para la suspensión de las actividades académicas de la UNA-PUNO, por la emergencia sanitaria
por el rebrote del COVID-l9;

GONSIDERANDO:

Que, a consecuencia del brote del coronavirus COVID 19, mediante DECRETO SUPREMO N'008-2020-5A se declaró en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional, consiguientemente, por DECRETO SUPREMO N' 044-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano de fecha
15 de marzo 2020 y sucesivas ampliatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional, disponiéndose el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación;

Que, por DECRETO SUPREM0 N'008-2021-PCM publicado el 27 de enero del 2021 en el diario oficial El Peruano, se DECRETA:'Arfículo
1",- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional.- Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo
N' 1 84-2020-PCll, prorrogado por Decreto Supremo N" 201 -2020-PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir det lunes 01

de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-I9.----.----
Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la

libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libetad de reunion y de tránsito en elterritorio, comprendidos en los
lnclsos 9, 11 y 12 del articulo 2 y en el inciso 24, apañado f) del mismo aliculo de la Constitución Politica del Perú.'',

Que, el Departamento de Puno se encuentra en el nivel de alerta ALTO, como consecuencia del rebrote del coronavirus COVID-1 9, conforme
lo establece el DECRETO SUPREMO N" 002-2021-PCM;

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, el TUO del

Estatuto Universitario 2015 y normas administrativas internas; goza de autonomia en su rágimen normativo, de gobierno, académico,
admin istrativo y económico, que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art, 18" de Ia Constitución Politica del Estado y Leyes de la

República, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, conforme a latranscripción contenida en el MEMORANDUIVI N" 110-2021-SG-UNA, el Plenodel Honorable Consejo Universitario en

Sesión Extraordinaria realizada en fecha 29 de enero d el 2021 ,ha aprobado por votación la suspensión de las Actividades Académicas de la

U niversidad N acional del Altiplano de Puno, desde el 01 al 1 2 de febrero d e\2021', en el marco de las disposiciones y consideraciones antes
descritas. Disponiéndose por consiguiente, la emisión del correspondiente acto administrativo;

Que, en cuyo cumplimiento; con el documento sustentatorio que forma parte de la presente Resolución; y, en el marco de las atribuciones
conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N" 016-2020-4U-UNA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la suspensión de las ACTIVIDADES ACADÉMICAS de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a

partir del 01 hasta el '12 de febrero del 2021; en el marco de la Emergencia San jtaria por el rebrote del COVID-19 y fundamentos descritos
en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo Sequndo.- Los Vicerrectorados Académico y de lnvestigación, la Dirección General de Administración, las Facultades, Escuelas

Profesionales, la Oficina de Recursos Humanos y demás dependencias conespondientes de la lnstitución, quedan encargados del cumpl¡miento de

la presente Resolución.

Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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