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Señor 
 
 
 
Presente.-   
 
Con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 075-2021-CU.- CALLAO, 29 DE ABRIL DE 2021.- EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 29 de abril de 2021, sobre el pedido 
formulado por la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales que pasó a orden del 
día para consideración de los consejeros. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “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, conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la acotada Ley y demás 
normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 
Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;  
 
Que, de conformidad con el Art. 115 del Estatuto de nuestra Universidad, el Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y de ejecución académica y administrativa de la Universidad; asimismo, el Art. 116, 
116.15 del Estatuto establece que el Consejo Universitario tiene, entre otras atribuciones, resolver todos los demás 
asuntos que no están encomendados a otras autoridades universitarias;  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que fue ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 
Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, N° 156-2020-
PCM y N° 174-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-
PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-
2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 
116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, 
N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-
PCM y N° 180-2020-PCM; 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-
2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, declara Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y 
un (31) días calendario, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 
la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la 
Constitución Política del Perú; el mismo que fue prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 
008-2021-PCM y Nº 036-2021, hasta el 31 de marzo de 2021; 
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Que, por Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM se decreta prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
por Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-
PCM y N° 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del jueves 01 de abril de 2021, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 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 libertad de reunión y de tránsito 
en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo 
de la Constitución Política del Perú; 
 
Que, con Resolución Nº 172-2020-CU del 08 de setiembre de 2020, se autorizó a los señores Decanos proponer 
la modificación del aforo de las aulas, excepcionalmente, y sólo por el Semestre Académico 2020-B, ampliando 
los aforos actuales hasta un 20%, por ser aulas virtuales;  
 
Que, la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, en la sección pedidos de la sesión 
ordinaria del 29 de abril de 2021, formula el siguiente: “Solicito Ampliar el aforo de las aulas virtuales en un 30 por 
ciento a fin de que todos los estudiantes puedan inscribirse en las asignaturas programadas en el semestre 2021-
A"; 
 
Que, en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2021, puesto a consideración de los señores consejeros el pedido 
de la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, acuerdan autorizar a los señores 
Decanos la modificación del aforo de las aulas y laboratorios, excepcionalmente y sólo por el Semestre Académico 
2021-A, ampliando los aforos actuales hasta un 30%, por ser aulas y laboratorios virtuales, teniendo en 
consideración la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia de la COVID-19, por las 
consideraciones expuestas; 
 
Que, el Artículo 6 numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a 
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto; 
 
Estando a lo glosado; de conformidad a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 29 de abril 
de 2021; a lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, en uso de las 
atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley 
Universitaria, Ley Nº 30220;  
 
RESUELVE: 

 
1º AUTORIZAR a los señores Decanos la modificación del aforo de las aulas y laboratorios, excepcionalmente 

y sólo por el Semestre Académico 2021-A, ampliando los aforos actuales hasta un 30%, por ser aulas y 
laboratorios virtuales, teniendo en consideración la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia de la COVID-19, por las consideraciones expuestas. 

 
2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, Escuela de Posgrado, 

dependencias académicas-administrativas, gremios docentes, gremios no docentes, representación 
estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN.- Rector y Presidente del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao.- Sello de Rectorado y Presidente del Consejo Universitario.- 
Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General (e).- Sello de Secretaría General.- 

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente. 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, Facultades, EPG, dependencias académicas y administrativas,  
cc. gremios docentes, gremios no docentes, R.E. y archivo. 


