
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 04:00 pm, del día 24 de abril del 2020, reunidos de manera virtual, los 
miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente; Dr. 
Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico; Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, 
Vicepresidente de Investigación; y el Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, en calidad de Secretario General de 
la UNACH.         

Con el quorum reglamentario, el señor Presidente de la Comisión Organizadora da por iniciada la presente 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora: 
         
ACUERDOS:       
 

1. Visto el Informe Legal N° 060-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 23 de abril, la jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina que se derive el Informe 147-2020OGPP/UNACH Jefa (e) de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto al comité para la elaboración del ROF, para su evaluación, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 305-C.O.UNACH: DERIVAR al Presidente del comité 
para la elaboración del ROF el Informe 147-2020OGPP/UNACH, presentado por la Jefa (e) de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, para su evaluación.  

2. Vista la Carta N° 034-2020-UNACH/OGI, de fecha 21 de abril de 2020, el Jefe de la Oficina General de 
Informática, solicita la necesidad de contratar a personal para apoyo administrativo, puesto que existe la 
necesidad de la implementación de la Oficina General de Informática para la atención de clases no 
presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 306-C.O.UNACH: DERIVAR al Director de la Dirección 
General de Administración, para que realice los trámites administrativos correspondientes para la 
contratación de (01) un Especialista en Tecnologías de Información, según los términos de referencia 
propuesto.  

3. Visto el Informe N° 037-2020-UNACH/II, de fecha 24 de abril de 2020, la Especialista en Imagen 
Institucional, comunica la necesidad de contratación de personal de la oficina a su cargo, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 307-C.O.UNACH: DECLARAR improcedente su 
solicitud de requerimiento de contratación de personal, por extemporáneo; puesto que en su oportunidad 
se aprobó el personal administrativo que continuará laborando en nuestra casa superior de estudios, de 
acuerdo al presupuesto asignado y priorización con mayor necesidad de las diferentes oficinas.  

4. Visto el Informe N° 026 - 2020-UNACH/-OGGRH, de fecha 23 de abril de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, presenta informe sobre las acciones realizadas y el sustento 
de requerimiento de continuidad de 161 registros CAS para el año fiscal 2020 en el aplicativo informativo, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 308-C.O.UNACH: DERIVAR al Secretario Técnico de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios – UNACH, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, 
incluyendo y/o solicitando los descargos correspondientes del Jefe la Dirección General de Administración 
y del Jefe la Oficina General de Planificación y Presupuesto.  

5. Visto el Informe N° 153-2020-OGPP/UNACH, de fecha 23 de abril de 2020, la Jefa (e) de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, presenta el cronograma de actividades para la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 309-C.O.UNACH: APROBAR el Cronograma de 
Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de Chota, teniendo como inicio de actividades el 27 
de abril de 2020. DESIGNAR como responsables para hacer cumplir la ejecución del Cronograma de 
Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a los siguientes: Director de la Dirección 
General de Administración, la actividad de requerimientos; el Jefe de la Oficina General de 
Abastecimiento, la actividad de Contrataciones Directas de Bienes y/o Servicios; y, la Jefa (e) de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, la actividad de Modificación Presupuestal. DESIGNAR al 



Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación como supervisores de la ejecución del 
mencionado Cronograma.  

6. Escuchado a los integrantes de la Comisión Organizadora manifestaron que Jefe de la Oficina General 
de Informática, no cumplió con presentar la información solicitada siguiente: Presentación ante el 
presidente de la Comisión Organizadora un plan de trabajo y una vez finalizado presente el informe final 
de la capacitación a los jurados calificadores del Primer Concurso Público para la provisión de docentes 
a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, solicitada mediante Carta N° 098-2020-
UNACH/SG, de fecha 13 de abril de 2020; y, mediante Carta N° 112-2020-UNACH/SG, de fecha 21 de 
abril de 2020, se solicitó que en coordinación con la Oficina General de Servicios Académicos presenten 
un informe en detalle sobre la situación real de la plataforma virtual de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota y requerimientos priorizados para disponer de equipos, herramientas, etc., a fin de poder realizar 
la enseñanza virtual, no presencial en nuestra casa superior de estudios, por unanimidad se acuerda:                                                                          
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 310-C.O.UNACH: NOTIFICAR al Jefe de la Oficina 
General de Informática mediante memorándum, llamada de atención, por el incumplimiento de sus 
funciones es una conducta que no resulta la adecuada a la función que ocupa. Asimismo, en caso de 
persistir en conductas  que afectan las actividades de nuestra institución se procederá al inicio del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo.  
 
Siendo las 06:47 pm del 24 de abril del año 2020, se da por concluida la presente sesión permanente, 
firmando los presentes en señal de conformidad.     

 

      
                 -------------------------------------------------------- 

        Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge      
             Vicepresidente Académico  
 

 
       

 
-------------------------------------------- 
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          
Vicepresidente de Investigación   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


