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,;.'<-~S AO!J.1c1:! 

.-1 s. ~- VISTO: 
~ REC ORADO J 
~ :¿;'! El Informe N" 01-2020-2020-UNTRM/CSST, de fecha 21 de diciembre del 2020, mediante el cual, la 
"~· =··~ Presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNTRM, solicita la emisión del acto 

resolutivo autorizando el Curso Taller Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y Salud Bucal en 
tiempos de Covid -19, a realizarse el 08 ~~nero del2021, _a través de la Plataforma Virtual Zoom, y; 

/~ . • ~\ 1'..¡ ,. "- ~ 
CONSIDERANDO: / __ :P ~ /!""· ~r~.~·L-'~~;;~/ - • .-. "' '-

/ ~ · .... \-j i ~o,.;._, .. < '\,, 
. .f - • . . · ,·~11 ·· ~____.... -.IV~ '- """" ~· ·\.-' ";·:, 

Que: la Universidad Naciona(~o~lbl9.~rí~p-erdfMen~d~-;-á · d~ ,A~~z~~s, organiza su ~égimen de 
Gobierno de acuerdo a ,ley Un1yers1tana ,J\J 0 30220, s~ 'fstatuto y J~glamentos, atendiendo a sus 

necesidades y caracterís~kas¡ . o,/ ~- . ~ ,4,·< \.':\:\ ' .. 

La Constitución Polític~d:i :P·e/d en su ~~~lo 7')ft~~;ce1~~~~todos ti~~~IÍd~t~cho a la protección de 

su salud, del medio familiar y. de la éQmllr;lic;lad, y que ,~1 Estado .. d~terminéi la-política nacional de salud; 
~ ~ :;, , \: • ,.. 1 ._ ":)..J~UC': ' '-" } "" - ! 1 I..J • 

Que, con Resolución de ~~~~ble~ ~niv~r~ieOa~~L88h t~~O-UNT~M/AU,;de f~cha 03 de febrero del 
2020, se aprueba el E~tatuto ¡ de Unjv~r.siqad Naci~nal 'l"oripiq :.J~-~(jrígue~ A~ Mendoza de Amazonas, 

c~erpo_ ~ormativo ~ue~~oc,stá:~.?e ~~!~•'rít~Jo~, ¡ :1,S~~T.~~Í~~Iós;- 02 Dispp~i~i.onés Complementarias, 03 
D1spos1c1ones Trans1tona~, 01 _ 9,'~POSICIOn F~n~l,, _ e~Sj-foh~s; .f~ :, _, 

Que, el Artículo 32° son a~~i~Jd~~~ ~1 Rec\9~~M b~Jgir la act~vJ~a~·~pt~émica de la Universidad y 
su gestión administrativa, econ_9riíl9á yfina1]_5:lef;t;+ V .J. ~_./;,_( .. :< ./·· 

'~ ..... .,_ !,' 1' ··- --............._ ... . .,.,........ )···~'·. -...: /..· 
. . ' "'-·, !1;,-'yt_¡f., - ,-~" (\J'- ,.+ •. 

Que, med1ante ResoluCJon Rectoral N~"~30~2020~1RM/R; d;Jecha 10 de JUho del2020, se resuelve 

designar al Comité de Seguridad y Salud'én el Trabajo de la :Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas; 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario W 274-2020-UNTRM, de fecha 25 de setiembre del 

2020, se resuelve aprobar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Año 2020-2021 de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"; 

Que, mediante Oficio de visto, la Presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNTRM, 
solicita la emisión del acto resolutivo autorizando el Curso Taller Inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Salud Bucal en tiempos de Covid -79, a realizarse el 08 de enero del 2021, a través de la 
Plataforma Virtual Zoom; 

Que, estando a las consideraciones citadas y las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 30220, 
al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; 
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RESUELVE: 

Rectorado 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
No 455 -2020-UNTRM/R 

ARTÍCULO PRIMERO:- AUTORIZAR el Curso Taller Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Salud Bucal en tiempos de Covid - 19, organizado por el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a realizarse el 08 de enero del 
2021, a través de la Plataforma Virtual Zoom. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR el comité organizador del Curso Taller Inducción en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Salud Bucal en tiempos de Covid- 19, integrado por los siguientes profesionales: 

PRESIDENTE: .,.. .... ----..· ......... ~-
, 1 h . ; ~ ......... 

Dra. Castu a Alvarado C uqUI .~ .. _p1't 'i JI ~:_J\~~· J:'~!~:_;~r,.-,_, '•' 
COORDINACIÓN TEMÁTI~ PitpMt>CI'óf'fi:DÍFUSiqN'"~~? ~' _ ~ 
Mg. Miriam Victoria Bacall.a'~el!a.~till{" 1 t· '<,e~.~' "· 

~ /- .. '/· 
CPC Donatilde Zagaceta Oblitas /' . :, ' ·, · , ,,_ 
Sr. Luis Homero Chuqu~SefYá~/ r -""-'1\,;,c .' \ "!,'",~' 

. · : . /\, ...... ~/e ..... "'~- , \_ ·· 
COORDINACION DE PR9TQCOLQ\Y MOPE~CIQN:'\ • i 

~ t ~. -· C'- ,_ l V .o;:r.:D:l. ~1. ~ ' 
Lic. Melisa Medali del ~osari~ Bustamant~ BtenitliJíJ[lf 

11 
~? 

Sr. Luis Homero Chuqúi S~~a,n ~ - ~.. ¡LJrl ·-3E. ~\I 11: _ 
• ... \ ., -:~ \. .,--- ) _1 ji -~}' 

COORDINACIÓN DE C-ERTIFICACIÓN.:-'' ~ n ~~ •· 11 , -,;;. t/ li. · r i'liul?íFíl ! l' • 
\ 

•• ' \ ' )J ¡, ~ ¡.: 
~ - ' ' . ¡; ' 

lng. Blanca Rosa Cumpa ·c;;hic<?ina e /-~ --
Lic. Danny Marx Zagaceta 'RuiÚ~\ . ~~ / { \'' · ,/ 

.... , 'i.l~>-. ...... / ;.· ---.> ,/' 

ARTÍCULO TERCERO.-NOTIF,ICAR·la -pr,;sente.Resolución á~.e~t~~en'tos internos de la Universidad, 
e interesados de forma y modo de LiiPa'r' sbnJ¿~@$ptq,y\fi'rie~ /_,... 

-...... ~ ; 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. ~..-a..: ··"-•- '"....,.., ._..:-~ 
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