
 
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 20 de julio 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 Oficio N° 211 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 19 de julio de 2020, el Director de la Dirección 

General de Administración, solicita que se apruebe la contratación directa “Contratación de servicio de 
internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 526-C.O.UNACH: APROBAR la 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” por un monto total S/. 320,760.00 (trescientos 
veinte mil setecientos sesenta con 00/100 soles).  

2. Que, en Sesión de fecha 20 de julio de 2020, el Presidente de la Comisión Organizadora, solicita que 
se conforme una comisión con la finalidad de elaborar el “Presupuesto Analítico de Personal - PAP de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 527-C.O.UNACH: CONFORMAR la comisión de 
elaboración del “Presupuesto Analítico de Personal - PAP de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota”, Integrados por: el Abog. Mg. Ivan Leon Morales, como Presidente; y como Integrantes: Mg. Fanny 
del Rocío Idrogo Vásquez, Abg. Ledy del Rosario Tantaleán Díaz, e Ing. Imelda Lizeth Mondragón Díaz y 
ESTABLECER el plazo máximo para presentarlo ante el Presidente de la Comisión Organizadora, hasta 
el 30 de julio de 2020.  

3. Visto el Oficio N° 001 - 2020- UNACH - PIEDA/TSCT, con fecha 18 junio de 2020, el M. Sc. Tony Steven 
Chuquizuta Trigoso, responsable 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” solicitó reprogramación de fecha para ejecución del 
proyecto, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 528-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para emitir opinión sobre la forma de proceder ante 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”, y/o que alternativas de solución recomienda.  

4. Vista la Carta N° 006 - 2020 – WDTR, de fecha 28 de junio de 2020, el tesista William Dyull Tafur 
Rodriguez, del proyecto de tesis “Caracterización taxonómica de la familia orchidiaceae en el bosque 
montano La Palma -Chota”, solicita reprogramación de fecha para ejecución de su proyecto de tesis, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 529-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para emitir opinión sobre la forma de proceder ante la solicitud de reprogramación de 
fechas para ejecución del proyecto de tesis: “Caracterización taxonómica de la familia orchidiaceae en 
el bosque montano La Palma -Chota”, y/o que alternativas de solución recomienda.  

5. Escuchado el pedido del Vicepresidente Académico, solicitando información sobre las licencias 
otorgadas a los docentes nombrados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 530-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, emita un informe detallado ante el Vicepresidente Académico sobre 



el otorgamiento de licencias con goce y/o sin goce de haber a los docentes nombrados de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, desde el inicio de su nombramiento.   

6. Visto el Informe N° 002-2020-UNACH-COMISION, de fecha 17 de julio de 2020, la Comisión de 
Evaluación y Plan de Trabajo de la Unidad de Biblioteca de la UNACH, presentan el plan de trabajo de 
la unidad de biblioteca (modalidad no presencial) de la Universidad Nacional Autónoma De Chota, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 531-C.O.UNACH: CONVOCAR a la Comisión de 
Evaluación y Plan de Trabajo de la Unidad de Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
a una reunión de sustentación del Plan de Trabajo de la Unidad de Biblioteca con los integrantes de la 
Comisión Organizadora, a realizarse el día miércoles 22 de julio de 2020 a horas 04:00 pm, mediante 
el aplicativo Zoom (ID: 6019916141 y Clave: 892527).  

7. Visto el Informe N° 053-2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 17 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Bienestar Universitario, informa sobre los requisitos para los interesados en participar de la 
convocatoria de Beca Traslado, tanto de Universidades Publicas No Licenciadas así como de 
Universidades Privadas No Licenciadas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 532-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Comisión de 
Admisión presente la propuesta de modificación en el Reglamento y Prospecto de Admisión, incluyendo 
el proceso de convocatoria y los requisitos de Beca Traslado y ENCARGAR a la comisión de revisión y 
actualización de los documentos de gestión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 
coordinación con la Comisión de Admisión, presenten la propuesta de modificación en los documentos 
de gestión, incluyendo el proceso de convocatoria y los requisitos de Beca Traslado.  

 
Siendo las 06:50 pm del 20 de julio 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              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


