
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 27 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° 036-2020-OGPP/UNACH, de fecha 22 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto, solicita encargar las unidades que conforman la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto de la UNACH, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 540-C.O.UNACH: ENCARGAR las unidades de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 
adición a sus funciones, a partir del 29 de julio de 2020 hasta que se designe a los titulares, a los 
siguientes: Mg. Fanny del Rocío Idrogo Vásquez, como Jefe de la Unidad de Planificación y Econ. 
Sheimy Yudith Ramos Gonzáles, como Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística.  

2. Visto el Oficio N° 040-2020-UNACH/ABAST, de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Abastecimiento, solicita que se apruebe las bases de 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”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 541-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión.  

3. Visto el Oficio N° 029-2020-UNACH/FE., de fecha 24 de julio de 2020, el presidente de la Federación 
de Estudiantes de la UNACH, solicitan el reconocimiento oficial de la universidad mediante resolución, 
en base a la resolución de la Federación de Estudiantes del Perú, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 542-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión.  

4. Visto el Memorial de fecha 24 de julio de 2020, el Elenco de Danzas de la UNACH, solicitan renovación 
de contrato del profesor Segundo Santos Vásquez Sánchez, o en su defecto el reconocimiento 
respectivo del profesor mediante una resolución, como fundador del Elenco de Danzas y el Centro 
Cultural UNACH, entre otros pedidos, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 543-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión.   

5. Vista la Carta N° 076 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 24 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, manifiesta que la responsable de biblioteca deberá 
remitir su informe de trabajo y avance de acciones, para operativizar el uso de la biblioteca virtual en la 
UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 544-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Unidad de 
Biblioteca en coordinación con la Comisión de Evaluación y Plan de Trabajo de la Unidad de Biblioteca 
de la UNACH, presenten ante la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, un informe 
de trabajo  y avance de acciones, para operativizar el uso de la biblioteca virtual.    

6. Visto la Carta N° 077 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 26 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación informan sobre la necesidad de contratación del 
personal mínimo indispensable para cada uno de los laboratorios de la UNACH, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 545-C.O.UNACH: ENCARGAR a Dirección General 
de Administración, realice los trámites administrativos para la contratación de personal mediante la 
modalidad de locación de servicios para los diferentes laboratorios de las escuelas profesionales, hasta 



que se cubran dichas plazas mediante la modalidad de concurso público de Contratación Administrativa 
de Servicios – CAS, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. Así mismo, solicite a los 
coordinadores de facultad el perfil del profesional a contratar.    

 
Siendo las 06:36 pm del 27 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   
           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


