
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 30 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 los Informes N° 111 y 112-2010-UNACH/OGAJ, de fecha 27 de julio de 20202, emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre cambio de clasificación de contrato docentes y renuncia al 
cargo de docente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 546-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica los informes N° 111 y N° 112-2010-UNACH/OGAJ, para que adecúe  sus informes 
de acuerdo al Decreto Supremo N° 418-2017-EF, que establece el tipo de docente contratado y su 
clasificación correspondiente.    

2. Vista la Carta N° 078 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace llegar los Informes Finales de ejecución de los 
planes de la semana de la inducción académica y pruebas para la educación no presencial, de las cinco 
(05) escuelas profesionales, que se han sido desarrollados del 13 al 17 de julio del 2020, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 547-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria – DIGESU, los informes finales de ejecución de los planes 
de la semana de la inducción académica y pruebas para la educación no presencial, de las cinco (05) 
Escuelas Profesionales de la UNACH, que han sido desarrollados del lunes 13 al viernes 17 de julio del 
2020.    

3. Visto el Informe Legal N° 113-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica realiza observaciones al Convenio General de Colaboración Académica, 
Científica, Tecnológica y Cultural Nacional que celebran entre la Universidad Autónoma de Baja 
California y la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 548-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Cooperación Técnica en coordinación con el docente gestor (Mg. Gilder Cieza Altamirano, Sub 
Coordinador de Departamento Académico de Estudios Generales) del convenio antes mencionado, 
para que puedan ser subsanadas las observaciones realizadas a través del presente informe legal. Así 
mismo, se encarga a Ud., realizar todas las gestiones para la firma del mismo.    

4. Visto la Carta N° 114 - 2020-UNACH/OGBU, de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Bienestar Universitario, solicita adquisición de materiales y equipos para la implementación del 
lactario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 549-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Director de la 
Dirección General de Administración presente ante el Presidente de la Comisión Organizadora, el 
consolidado de la siguiente información: Opinión por parte de su oficina respecto a priorización de 
gastos y disponibilidad presupuestal; así mismo, solicitar opinión a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNACH, teniendo en cuenta la situación 
del estado de emergencia, el trabajo remoto y las clases virtuales que se están desarrollando en nuestra 
casa superior de estudios.    

5. Visto la Informe N° 060 – 2020 - UNACH/II, de fecha 29 de julio de 2020, solicita la contratación de los 
servicios de un profesional para la elaboración de spots radiales y televisivos para la Oficina General de 



Imagen Institucional para los meses de agosto, setiembre y octubre de 2020, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 550-C.O.UNACH: COMUNICAR Especialista de la 
Oficina General de Imagen Institucional, que no se atenderá con la solicitud de contratación de un 
profesional para la elaboración de spots radiales y televisivos para su oficina por los meses de agosto a 
octubre de 2020, puesto que no es de prioridad la contratación solicitada.     

 
Siendo las 05:59 pm del 30 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              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


