
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 04 de agosto 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. Escuchado a la Comisión Organizadora manifiestan que han tomado conocimiento de las 

diferentes declaraciones hechas en contra de nuestra gestión en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, mellando el trabajo, el profesionalismo y honor como autoridades, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 567-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica requiere de su opinión legal respecto al procedimiento 

administrativo a seguir en aplicación a la normatividad vigente en la condición de egresados, así 

como las acciones pertinentes judicialmente, contra la Srta. Fanny Greis Carlesso Rodas y a 

todas aquellas personas que mancillan el trabajo, el profesionalismo y honor de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los diferentes medios de 

comunicación (radio Santa Mónica, entre otros) y redes sociales (Facebook).  

2. Vista la Carta S/N, de fecha 03 de agosto de 2020, el Sr. Wilmer Osias Bustamante Cusma, 

solicita el pago por horas de máquina trabajadas en los Campus Universitario de Colpamatara y 

Colpahuacarís de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 568-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección 

General de Administración, realice los trámites y acciones necesarias, solicitando el informe 

técnico de la Oficina General de Infraestructura y el informe legal correspondiente.  

3. Escuchado a los integrantes de la Comisión Organizadora que manifestaron que debe incluirse 

en el examen de admisión lo concerniente a Beca Traslado, tanto de Universidades Publicas No 

Licenciadas así como de Universidades Privadas No Licenciadas, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 569-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Comisión 

de Admisión incluya en el Reglamento y Prospecto de Admisión, en el examen de admisión 

extraordinario, dos (02) vacantes de Beca Traslado por cada escuela profesional en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota y ENCARGAR a la comisión de revisión y 

actualización de los documentos de gestión en coordinación con la Comisión de Admisión, 

presenten la propuesta de modificación en los documentos de gestión, incluyendo, en el examen 

de admisión extraordinario, dos (02) vacantes de Beca Traslado por cada escuela profesional en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  



4. Visto el Oficio N° 030 - 2020-UNACH/IMP/TECT, de fecha 03 de agosto de 2020, el Director del 

Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo, solicita que se apruebe el Simposio 

Internacional “Avances e Innovación en el Sector Agroalimentario”, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 570-C.O.UNACH: APROBAR previa 

disponibilidad presupuestal, el Simposio Internacional denominado: “Avances e Innovación en el 

Sector Agroalimentario”, con un presupuesto de 621.00 (seiscientos veintiuno con 00/100 soles); 

ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el simposio 

aprobado en artículo precedente, para que presente ante el Vicepresidente de Investigación un 

informe detallando los gastos, acciones realizadas y los resultados obtenidos.  

 

Siendo las 06:34 pm del 04 de agosto 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              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


