
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 31 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 

Vicepresidenica 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 Oficio N° 053-2020-UNACH/ABAST, de fecha 27 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Oficina General de Abastecimientos, solicita aprobación del Expediente de Contratación 

Directa N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el 

funcionamiento de oficinas administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

(de setiembre de 2020 a julio de 2021)”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 640-C.O.UNACH: APROBAR el 

Expediente de Contratación Directa N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de 

“Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota (de setiembre de 2020 a julio de 2021)”.  

2. Visto el Oficio N° 054-2020-UNACH/ABAST, de fecha 27 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Oficina General de Abastecimientos, solicita la aprobación Expediente de Contratación 

Directa N° 02-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el 

funcionamiento de oficinas administrativas y académicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota” (de setiembre de 2020 a julio de 2021)”, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 641-C.O.UNACH: APROBAR el 

Expediente de Contratación Directa N° 02-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de 

“Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas administrativas y académicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota” (de setiembre de 2020 a julio de 2021)”.  

3. Vista la Carta N° 01-2020-UNACH/COMITÉ, de fecha 28 de agosto de 2020, el Presidente 

del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2019-UNACH, Quinta 

Convocatoria, cuyo objeto es la contratación de bienes adquisición de equipo cromatógrafo 

líquido para la implementación del proyecto de investigación: Caracterización y 

microencapsulación de compuestos bioactivos de mora (rubus ulmifolius), utilizando 

almidones nativos de granos andinos, solicita la aprobación de bases, después de su lectura, 

por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 642-C.O.UNACH: APROBAR las bases 

de la Adjudicación Simplificada N° 003-2019-UNACH, Quinta Convocatoria, cuyo objeto es la 

contratación de bienes adquisición de equipo cromatógrafo líquido para la implementación 



del proyecto de investigación: Caracterización y microencapsulación de compuestos 

bioactivos de mora (rubus ulmifolius), utilizando almidones nativos de granos andinos.  

4. Visto el Informe N° 069-2020-UNACH-C(E)FCI-LAON, de fecha 28 de agosto de 2020, el 

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, informa que existe controversias en 

el dictado de dos cursos en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 643-C.O.UNACH: DISPONER que el 

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de acuerdo a sus atribuciones, tome 

alternativas para solucionar dicho inconveniente.  

 

Siendo las 05:29 pm del 31 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)   

 

 

       

 

             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


