
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 13 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 y encargado de la Vicepresidencia 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. Vista la Carta S/N, de fecha 11 de agosto de 2020, el Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, solicita ampliación 
de licencia hasta el 21 agosto de 2020 por motivos de salud. Para tal efecto, hace llegar el Certificado 
Médico y recetas médicas correspondientes; así mismo, solicita se sirva tomar las previsiones necesarias, 
para la encargatura de la Vicepresidencia de Investigación UNACH, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 590-C.O.UNACH: PRORROGAR la encargatura al DR. 
MANUEL FERNANDO CORONADO JORGE, el Despacho de Vicepresidencia de Investigación de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta el 21 de agosto de 2020.  

2. Visto el Informe Legal N° 122-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 10 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica emite opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo del proyecto de tesis 
“Caracterización taxonómica de la familia orchidiaceae en el bosque montano La Palma -Chota”, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 591-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Investigación, el Informe Legal N° 122-2020-UNACH/OGAJ, para que emita un informe técnico según lo 
manifestado por la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

3. Visto el Informe Legal N° 121-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 08 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica emite opinión sobre la solicitud de reprogramación de fechas para ejecución 
del proyecto de investigación: “Desarrollo de un sistema no destructivo para la determinación de las 
propiedades fisicoquímicas en frutas nativas y derivados de la región Cajamarca, usando espectroscopia 
dieléctrica”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 592-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Investigación, el Informe Legal N° 121-2020-UNACH/OGAJ, para que emita un informe técnico según lo 
manifestado por la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

4. Visto el Informe N° 0367-2020-UNACH/ABAST, de fecha 11 de agosto de 2020, informa que se cuenta 
con 16 chips no recepcionados por parte de los estudiantes beneficiarios a pesar de haberse notificado 
vía correo en el plazo máximo de entrega, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 593-C.O.UNACH: encargar a la Oficina General de 
Abastecimiento, realice el trámite administrativo correspondiente para proceder a la reducción de contrato 
del Procedimiento de Selección de Contratación Directa N° 03-2020-UNACH, cuyo objeto es la 
contratación de servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

5. Visto el Informe N° 001 – 2020 – C1E – CEE – UNACH, de fecha 10 de agosto de 2020, el Comité 
Electoral Estudiantil 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, manifiestan que han elaborado 
un plan de trabajo en bienestar de toda la comunidad universitaria para empezar a trabajar, después de 
la respuesta y apoyo que pueda brindar la Comisión Organizadora, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 594-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para su interpretación y opinión correspondiente. 

6. Vista la Solicitud de fecha 11 de agosto de 2020, el Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, solicita ampliación 
de licencia hasta el 21 agosto de 2020 por motivos de salud, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 595-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, sobre ampliación de licencia por motivos de salud, del Dr. Manuel 
Alfredo Ñique Álvarez. 

7. Visto el Oficio N° 006-2020-UNACH- RADCT/OGCT, de fecha 10 de agosto de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Cooperación Técnica, emite Opinión sobre propuesta de Convenio Internacional entre la 
empresa Agrostat Consultoría Estadística de Brasil y la UNACH, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 596-C.O.UNACH: DERIVARA a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para opinión correspondiente. 
 
Siendo las 07:18 pm del 13 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  

    Vicepresidente de Investigación (E) 
 
 

       
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


