
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 11:00 am, del día 08 de junio del 2020, reunidos de manera virtual, los 
miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente; Dr. 
Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación y encargado de la Vicepresidencia 
Académica; 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° 233-2020-UNACH/VPAC, de fecha 07 de junio de 2020, el Vicepresidente Académico, 
manifiesta que los días 8 al 12 de junio del presente año por motivos personales no podré atender las 
responsabilidades a mi cargo, por tal motivo le solicito el permiso correspondiente y la vez hago de su 
conocimiento que el Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, estará a cargo del despacho de Vicepresidencia 
Académica por los días antes mencionados, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 408-C.O.UNACH: ENCARGAR al Dr. Manuel Alfredo 
Ñique Álvarez, el Despacho de Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, del 08 al 12 de junio de 2020.  

2. Visto el Oficio N° 003-2020-UNACH-FCI/CLON, de fecha 25 de mayo de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, propone que se designe al Mg. José Luis Silva Tarrillo, como 
miembro del Comité de Base (COB) para la “Identificación y Selección de las Líneas de Investigación 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, en remplazo del Mg. Luis Alberto Ballena Rentería, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 409-C.O.UNACH: DESIGNAR al Mg. José Luis Silva 
Tarrillo, como miembro del Comité de Base (COB) para la “Identificación y Selección de las Líneas de 
Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, en representación de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil, en reemplazo del Mg. Luis Alberto Ballena Rentería.  

3. Vista la Carta N°006V -2020-UNACH/VPI-OGTT, de fecha 03 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Transferencia Tecnológica, solicita la modificación de la Resolución de Comisión 
Organizadora N° 209-2020-UNACH, de fecha 02 de junio de 2020, que aprueba las Bases del Concurso 
de 10 Becas Integrales para el Diploma “Formulación de proyectos de innovación para el sector 
acuícola” del subproyecto N° PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000193 denominado” Fortalecimiento de 
capacidades en la formulación de proyectos de innovación en el sector acuícola en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota -UNACH – región Cajamarca”, debido a gestiones realizadas por la Oficina 
General de Transferencia Tecnológica – OGTT con la Universidad ESAN (entidad ejecutora del 
subproyecto) quien otorgó a la UNACH 05 becas integrales adicionales para la participación del 
Diploma, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 410-C.O.UNACH: MODIFICAR la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 209-2020-UNACH, de fecha 02 de junio de 2020, que aprobó las bases para 
concurso de becas del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Universidad ESAN, en el marco de la 
ejecución del subproyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la Formulación de Proyectos de 
Innovación en el Sector Acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH, región 
Cajamarca”, en el extremo del punto I y V, redactándose de la siguiente manera: 

 

PUNTO I 

“Establecer las normas, procedimientos, requisitos, condiciones, criterios de priorización, derechos y 

obligaciones, que regulan el concurso de 15 becas integrales para la participación en el Diploma 

“Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola ”, organizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota - UNACH” y la Universidad ESAN como entidad proponente en el marco de ejecución del 



subproyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la Formulación de Proyectos de Innovación en el sector 

acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH, región Cajamarca”” 

 

PUNTO V 

“La convocatoria tiene como objetivo otorgar 15 becas integrales, de las cuales 08 están dirigidas a los 

alumnos y 07 a docentes (contratados, nombrados) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota que 

cumplan con los criterios de selección, los mismos que serán determinados en las presentes bases”. 

 

 

4. Visto el Informe N° 039 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 04 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, solicita que se emita el acto resolutivo de cese por 
fallecimiento, del profesor nombrado, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, quien en vida fue Luis Alberto Ballena Rentería, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 411-C.O.UNACH: DECLARAR EL CESE 
DEFINITIVO por causal de fallecimiento del servidor Luis Alberto Ballena Rentería como Docente 
Asociado a Tiempo Completo en la Escuela  Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, con eficacia anticipada a partir del 27 de abril de 2020 y DISPONER que la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos efectúe la liquidación, por concepto de compensación por 
tiempo de servicios, y demás beneficios laborales que de acuerdo a ley le corresponden.  

5. Visto el Informe N° 032-2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 05 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Bienestar Universitario, presenta la lista de 1320 estudiantes en condición de pobre y pobre 
extremo, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 412-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección 
General de Administración realice los trámites administrativos que correspondan con la finalidad de 
adquirir el servicio de internet para estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, en concordancia con el 
presupuesto o techo presupuestal asignado y  LLAMAR LA ATENCIÓN a la Jefa de la Oficina de 
Bienestar Universitario, puesto que no ha cumplido con identificar a los estudiantes y docentes 

beneficiarios del servicio de internet, según corresponda, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 
006-2020-MINEDU, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el jueves 21 de mayo de 2020, Decreto 
Supremo que aprueba los criterios para la focalización de las personas beneficiarias en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio 
educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del 
COVID-19. Recomendando tenga mayor celo en sus funciones ya que es compromiso de todo 
trabajador administrativo a desarrollar sus obligaciones dando cumplimiento con el trámite de acuerdo 
con la normatividad vigente, esperando de su responsabilidad frente a las labores que desempeñe.  

6. Visto el informe, de fecha 05 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina de Licenciamiento, Calidad y 
Acreditación, alcanza sobre capacitación de la elaboración y manejo del autoinstructivo docente; así 
mismo, solicita se autorice la expedición de certificados de participación a los 106 docentes y a su vez 
certificados para los organizadores y ponente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 413-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Oficina de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, emita los 
certificados virtuales a los docentes, organizadores y ponente que han participado en dicha capacitación.  

7. Visto el Oficio N° 117- 2020-MPCH/A, de fecha 04 de junio de 2020, el Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Chota, solicita ampliación de plazo para la disposición de local de la “Universidad Nacional 
Autónoma de Chota - UNACH”, para ser utilizado como instalación de albergue ante las necesidades 
sanitarias de los ciudadanos de la provincia de chota; por el plazo indicado en el Decreto Supremo N° 
020-2020-SA (Prorróguese a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días 



calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020- SA, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 414-C.O.UNACH: ENCARGAR a la comisión de 
coordinación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con los representantes de la 
Municipalidad Provincial de Chota, Dirección Sub Regional de Salud de Chota e instituciones 
involucradas a fin de supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y compromisos asumidos 
en este proceso de albergue provisional en el Campus Universitario de Colpamatara, ante la situación del 
COVID 19, emitan, un informe en detalle de las actividades realizadas así como el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el albergue que acaba de finalizar; así mismo, emita opinión técnica sobre 
la ampliación de plazo solicitada.  

8. Visto el Oficio N° 061-2020-UNACH-VPAC-OGSA/JCV, de fecha 05 de junio de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, propone que la programación de las horas no lectivas de los 
docentes deben ser dictadas en horario pertinente, el mismo que por motivo de aislamiento social 
obligatorio la mayoría de estudiantes se encuentran en su lugar de origen en donde la conectividad es 
muy limitada, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 415-C.O.UNACH: APROBAR las actividades 
académicas (horas lectivas y no lectivas) en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se realicen 
de lunes a viernes en el horario de 07:00 am a 08:00 pm. Por lo tanto, ENCARGAR a los sub 
coordinadores de departamento académico realice el control correspondiente para el cumplimiento del 
personal docente de nuestra casa superior de estudios, de conformidad con el artículo 91° literal g) del 
Estatuto.  

 
Siendo las 01:40 pm del 08 de junio del año 2020, se da por concluida la presente sesión permanente, 
firmando los presentes en señal de conformidad.     
 
 

 
      
 
 

                 -------------------------------------------------------- 
           Dr. Manuel Alfredo Nique Álvarez       
                     Vicepresidente de Investigación  
                                   Vicepresidente Académico (E)  

 
 

       
 

 
 

 


