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

En la Ciudad de Chota, siendo las 10:00 am, del día 06 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. Visto el Informe Legal N° 061-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 04 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina que se modifique el inciso q) del artículo 17° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, quedando redactado de la siguiente manera: “q) Aprobar el 
Plan Operativo Institucional – POI” y se apruebe el Plan Operativo Institucional – POI 2020 UNACH, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 326-C.O.UNACH: MODIFICAR el artículo 17° inciso 
q) del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, respecto a las funciones de la Comisión 
Organizadora, redactándose de la siguiente manera: “q) Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI”. 
APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

2. Vista la Carta N° 004-2020-UNACH/SERVICIOS ACADÉMICOS, de fecha 28 de abril de 2020, el Dr. 
Ricardo Abel del Castillo Torres, pone su cargo a disposición a la encargatura como Jefe de la Oficina 
General de Servicios Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 327-C.O.UNACH: APROBAR dar por concluida la 
encargatura del DR. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES como responsable de la Oficina 
General de Servicios Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con fecha 06 de 
mayo de 2020. ENCARGAR al M. Sc. Johnny Cueva Valdivia como Jefe de la Oficina General de 
Servicios Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 07 de mayo de 2020 
hasta que se designe al titular. 

3. Visto el Oficio N° 125 -2020-UNACH/VPAC, de fecha 30 de abril de 2020, el Vicepresidente Académico, 
presenta la propuesta para la designación del Dr. Frank Sidney Fernández Silva como Jefe de la Oficina 
de Estudios Generales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 328-C.O.UNACH: ENCARGAR al DR. FRANK 
SIDNEY FERNÁNDEZ SILVA, como Sub Coordinador del Departamento Académico de Estudios 
Generales, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, a partir del 06 de mayo de 2020 hasta que se designe al titular. 

4. Los integrantes de la Comisión Organizadora manifestaron que con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 153-2020-UNACH, de fecha 07 de abril de 2020, se aprobó el Plan de Trabajo Remoto 
en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 329-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos presente ante el Presidente de la Comisión Organizadora (con copia 
a la Dirección General de Administración) un informe aplicando el Plan de Trabajo Remoto, con el plazo 
máximo de presentación hasta el lunes 11 de mayo de 2020, detallando los siguientes aspectos: 1) 
Indicar la lista de personal docente y personal CAS, que están realizando el trabajo remoto. 2) Qué 
acciones ha tomado con los trabajadores que no están realizando trabajo remoto. 3) Cómo se controla 
a los trabajadores que realizan el trabajo remoto para cumplir con el horario de trabajo (8:00 am a 1:00 
pm y 3:00 pm a 6: pm).  

5. Visto el Oficio N° 012-2020-FE/UNACH, de fecha 05 de mayo de 2020, solicitando reunión de coordinación 
para tratar respecto a las decisiones adoptadas para ser beneficiarios de internet a estudiantes de la 



UNACH, para la realización de las clases no presenciales en el presente ciclo académico, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 330-C.O.UNACH: COMUNICAR al Presidente de la 
Federación de Estudiantes de la UNACH que la Comisión Organizadora juntamente con los 
trabajadores de las diferentes oficinas administrativas estamos trabajando con el registro tentativo para 
la identificación de estudiantes beneficiarios, utilizando la fuente de información oficial de determinación 
de la pobreza, el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), hasta que se publique los criterios de 
focalización de las personas beneficiarias para su implementación. 

6. Visto el Oficio Múltiple 00014-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, el Director General de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria, hace de conocimiento sobre  el Decreto Legislativo N° 1465, Decreto 
Legislativo 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 por parte de las universidades 
públicas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 331-C.O.UNACH: COMUNICAR a las diferentes 
oficinas administrativas de la UNACH, cumplan con sus funciones dentro de su competencia según lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1465, tomando las precauciones y con la celeridad del caso, bajo 
responsabilidad.   

 
Siendo las 12:20 pm del 06 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   
           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


