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

En la Ciudad de Chota, siendo las 05:00 pm, del día 03 de mayo 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. Vista la Solicitud de apoyo con local institucional  para el traslado y cuarentena de personas que se 
encuentran fuera de su domicilio habitual por el COVID 19, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 318-C.O.UNACH: SOLICITAR al Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Chota haga llegar en detalle el número de personas que serán albergadas 
indicando para ello el pabellón universitario acondicionado y destinado al aislamiento de las personas que 
serán trasladadas a la provincia de Chota.   

2. Visto el Oficio N° 136- 2020-UNACH/VPAC, de fecha 03 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico 
solicita que se apruebe el protocolo de consideraciones técnicas para la utilización de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota en la realización de actividades no educativas y como instalaciones de 
apoyo a necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastres, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 319-C.O.UNACH: APROBAR el protocolo 
denominado: Consideraciones técnicas para la utilización de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
en la realización de actividades no educativas y como instalaciones de apoyo a necesidades humanitarias 
y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastre y CONFORMAR 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, teniendo en cuenta 
el protocolo aprobado en el artículo precedente, integrados por: Dr. Iván Augusto Carrasco Mestanza, 
Presidente; y como integrantes: Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez, Dra. Ledy del Rosario Tantalean Díaz y 
Lic. Linda Teresa Estrella Collantes.   
 
Siendo las 07:00 pm del 03 de mayo 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              


