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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO VEINTIUNO (21) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 16 de diciembre de 2020, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo Google 

Meet, 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 Abg. 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 Ordinaria de Comisión Organizadora.    

 

I.- SECCIÓN INFORMES:                                     
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informar que se ha entrevistado con la 

emisora de Radio Chota; así mismo, manifiesta que la capacitación de IELSAC-UNESCO está cumpliendo con 

sus objetivos de capacitar a los profesores de cursos virtuales y de cursos masivos. Sin embargo, en la 

capacitación de soporte técnico, se está teniendo dificultades porque se está haciendo en base a la plataforma 

Moodle y la UNACH viene trabajando desde el semestre 2020-I con la plataforma de Google Classroom, de ahí 

la recomendación de la empresa capacitadora es migrar más adelante hacia la plataforma Moodle.         

 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH, pide que se 

acuerden los siguientes puntos: 

✓ Aprobación del estatuto de la UNACH. 

✓ Aprobación del ROF de la UNACH. 

 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     

1. Visto el Oficio N° 800- 2020-UNACH/VPAC, de fecha 11 de diciembre de 2020, el Vicepresidente Académico, 

hacerle llegar el consolidado actualizado del requerimiento docente 2020-II, para su revisión y aprobación 

correspondiente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 943-C.O.UNACH: APROBAR, de manera excepcional, el 

contrato sin el requisito de concurso público de 15 docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

para el ciclo académico 2020-II, y el plazo de vigencia del contrato será, con eficacia anticipada, desde el 04 

de diciembre de 2020 hasta el 17 de marzo de 2021.          

2. Vista la Carta N°392-2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 08 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, emite la resolución administrativa de licencia por enfermedad del 

docente Cesar Alfredo Noriega Sánchez, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 944-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Facultad de Ciencias 

de la Salud, la Resolución Administrativa N°063-2020-UNACH/PCO/DGA, que concede la licencia por 

enfermedad del docente Cesar Alfredo Noriega Sánchez, para su información, conocimiento y fines 

pertinentes.                                       

3. Vista la solicitud de renuncia al cargo de Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 

presentado por el Mg. Luis Fernando Romero Chuiquilin, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 945-C.O.UNACH: DECLARAR improcedente la solicitud 

de renuncia al cargo de Subcoordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil hasta que se termine el 

ciclo académico 2020-II.             

4. Visto el Informe Nº115-2020-UNACH-C(E)FCI-LAON, de fecha 10 de diciembre de 2020, solicita el pedido de 

autorización para invertir en el Servicio de Diagnóstico de los Laboratorios de Mecánica de Suelos y Ensayo 

de Materiales de la ciudad universitaria de Colpamatara, cargo a la Facultad de Ciencias de Ingeniería, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 946-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Facultad de Ciencias 

de la Ingeniería dicho requerimiento, debido a que lo ha presentado fuera de la fecha límite, por lo tanto, 

deberá solicitarlo en el próximo año fiscal de manera oportuna, con la debida anticipación.                           

5. Visto el Oficio N° 193-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 10 de diciembre de 2020, el Dr. Edin Becerra Celis, 

presenta su carta de renuncia al cargo que ha venido desempeñando como Coordinador Administrativo de la 

Comisión de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 947-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia del Dr. Edin 

Becerra Celis, que ha sido designado como Coordinador Administrativo de la Comisión de Admisión de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, con fecha 16 de diciembre de 2020 y RECONFORMAR la 

designación de la Comisión de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ejerciendo 

funciones a partir del 17 de diciembre de 2020, integrados por los docentes que se detalla a continuación: 

Mg. Martín Díaz Torres, Coordinador General; Mg. Duberlí Geomar Elera Gonzáles, Coordinador Académico; 

y, Mg. Edi Rojas Campos, Coordinador Administrativo.                                       

6. Vista la Carta N° 0126 - 2020 – UNACH/CFCA, de fecha 08 de diciembre de 2020, solicita el requerimiento 

de insumos y reactivos químicos para la implementación del Laboratorio de Microbiología, adscrito al 

Departamento Académico de Ciencias Ambientales de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 

Ambiental, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 948-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Facultad de Ciencias 

Agrarias dicho requerimiento, debido a que lo ha presentado fuera de la fecha límite, por lo tanto, deberá 

solicitarlo en el próximo año fiscal oportunamente, con la debida anticipación.       

 

Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 01:05 pm, y se reinicia el mismo día a las 

04:00 pm.         

                                      

7. Visto el Informe Parcial correspondiente a las Líneas de Investigación (Oferta) los que fueron socializados al 

interno de cada Escuela Profesional, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 949-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 

dicho informe.            

8. Visto el Informe N° 092- 2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 08 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Bienestar Universitario, presenta el informe de reunión con estudiantes de habilidades diferentes 

de nuestra casa superior de estudios, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 950-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General del 

Licenciamiento, Calidad y Acreditación dicho informe, para conocimiento, consideración y análisis 

correspondiente; asimismo, presente ante el Vicepresidente Académico - UNACH, las recomendaciones si es 

que las hubiere y las considere pertinentes. 

9. Visto el Informe Legal N°193-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 09 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General Asesoría Jurídica, emite opinión legal sobre la solicitud de Indemnización por enriquecimiento sin 

causa presentada por el Consorcio UNACH Cajamarca, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 951-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 

Administración, realice las gestiones correspondientes para realizar la contratación de una consultoría para 

emitir informe legal y técnico sobre la solicitud de Indemnización por enriquecimiento sin causa presentada 

por el Consorcio UNACH Cajamarca, considerando que los informes del área de Infraestructura, Informe 

legal e informe de Planificación y Presupuesto, no son lo suficientemente precisos y concluyentes que 

permitan a la Comisión Organizadora tomar la decisión más conveniente.        

10. Visto el Oficio N° 009-2020–TH- UNACH/CRCR, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Presidenta del 

Tribunal de Honor de la UNACH, hace llegar el Dictamen Final N° 007 - 2020 - TH/ UNACH, respecto al caso 

de la Dra. Edith Yrina Vera Damián, ex docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de 

su lectura, por unanimidad se acuerda:                                          

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 952-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, emita opinión y análisis correspondiente del trámite administrativo a seguir según lo 

indicado en las conclusiones y recomendaciones del Dictamen Final N° 007 - 2020 - TH/ UNACH, precisando 

si corresponde al Sub coordinador de Departamento o Coordinador de Facultad la imposición de la sanción 

considerada.   

11. Visto el Oficio 0310 E-2020-UNACH/VPI. de fecha 10 de diciembre de 2020, solicita la designación de plazas 

para las dos (02) jefaturas de las Oficinas de Transferencia Tecnológica y Centro de Experimentación e 

Investigación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 953-C.O.UNACH: SOLICITAR al Vicepresidente de 

Investigación, presente una propuesta sobre las jefaturas para las Oficinas de Transferencia Tecnológica y 

Centro de Experimentación e Investigación, de nuestra casa superior de estudios, para su posterior 

evaluación y aprobación correspondiente y SOLICITAR a la Dirección General de Administración, realice los 

trámites administrativos correspondientes, con la finalidad de priorizar e incluir en las plazas CAS para el año 

2021, la plaza de especialista para el Centro de Experimentación e Investigación (CEI).                

12. Vista la  solicitud de ampliación de contratos de docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 954-C.O.UNACH: TOMAR cocimiento y ARCHIVAR la 

solicitud puesto que ha sido tratado y aprobado en el punto número uno.       

13. Vista la Carta N° 228-2020, fecha 19 de noviembre de 2020, la Jefe de la Oficina General de Bienestar 

Universitario, adjunta un Informe Técnico, adquisición de alimentos en el Marco del Estado de Emergencia 

Nacional por el Covid-19, para atención con paquetes alimenticios a alumnos beneficiarios del comedor 

universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 955-C.O.UNACH: DECLARAR improcedente atender con 

lo solicitado por la Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario - UNACH, todo ello, en atención al 

Informe N° 190-2020-UNACH/OGAJ, emitida por la Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y a la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 181-2020-UNACH.    

 

Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 07:03 pm, y se reinicia el día diecisiete de 

diciembre de 2020 a las 10:00 am.         

 

14. Visto el Oficio N° 068-2020-UNACH/CEPRE/VPA, de fecha 15 de diciembre de 2020, el Director del CEPRE 

presenta la propuesta de fechas a realizar del Centro Preuniversitario 2021- I, II y III de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota; así mismo, presenta el Ciclo Virtual 2021-I, Ciclo Ordinario 2021-II y Ciclo 

Extraordinario 2021-III, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 956-C.O.UNACH: APROBAR el Ciclo Académico del 

Centro Preuniversitario 2021- I de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y APROBAR la fecha del 

examen del ciclo Académico del Centro Preuniversitario 2021- I, el 13 de febrero de 2021.      

15. Visto Oficio N° 364 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Director de la Dirección 

General de Administración, presenta la Directiva que Regula la Gestión del Rendimiento del Personal de la 

Universidad Nacional Autónoma De Chota, el “Formato para la Evaluación de Desempeño Laboral” y el 

“Formato para Medir las Condiciones del Trabajo Remoto”, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                             

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 957-C.O.UNACH: CITAR a la Dirección General de 

Administración y a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, con carácter de urgencia a la 

reunión en la modalidad online mediante el aplicativo Google Meet , que se realizará hoy 21 de diciembre de 

2020, a las 04:00 p.m., con la finalidad de sustentar la Directiva que Regula la Gestión del Rendimiento del 

Personal de la Universidad Nacional Autónoma De Chota y “Formato para la Evaluación de Desempeño 

Laboral” y “Formato para Medir las Condiciones del Trabajo Remoto”.       

16. Vista la solicitud de trámite administrativo para conferir Grado Académico de Bachiller, presentado por la 

egresada Flor Alicia Cabrera Bustamante, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 958-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 

Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial, a la Bachiller Flor Alicia Cabrera Bustamante.         

17. Visto el Informe N° 005-2020-STPAD/UNACH, de fecha 26 de noviembre de 2020, la Secretaria Técnica de 

los Procedimientos Disciplinarios – UNACH, presenta la propuesta de Implementación de Mapa 

procedimental del procedimiento administrativo disciplinario en la entidad, con la finalidad de facilitar el 

trabajo tanto de los órganos instructores y sancionadores, así como de los servidores de la Universidad en 

general, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 959-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, para su análisis y opinión correspondiente.    

18. Visto el Oficio (M) N° 012 - 2020 - ANA - STCCRH – CHL, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Autoridad 

nacional del agua – ANA, solicita designación de trabajadores para integrar grupos de trabajos para cada una 

de las líneas de acción de la Seguridad Hídrica, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 960-C.O.UNACH: DESIGNAR a los profesionales 

relacionados con la gestión de los recursos hídricos, con la finalidad de que se integren a los grupos de 

trabajo temáticos y territoriales del Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Chancay Lambayeque para el 

proceso de actualización del plan de gestión, indicados por la Autoridad Nacional del Agua, integrados por: 

Ing. Anghelo Smith Espinoza Altamirano: Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental; Ing, Kevin Vásquez Díaz: 

Operador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la UNACH y el Ing. Isis Oyola Espinoza: Operador 

(a) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y COMUNICAR a la Autoridad nacional del agua – ANA 

la propuesta de profesionales para integrar grupos de trabajo temáticos y territoriales del Consejo de 

Recursos Hídricos Cuenca Chancay Lambayeque.      

19. Visto el Informe Nº 281-2020-OGPP/UNACH, de fecha 15 de diciembre de 2020, el Jefe Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, emite un informe sobre el Presupuesto del Comedor Universitario- “Servicio de 

preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor Universitario de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota”, con las recomendaciones correspondientes, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 961-C.O.UNACH: HACER LLEGAR al Vicepresidente 

Académico dicha documentación, para que se realice las coordinaciones y trámites administrativos 

necesarios en función al Informe Nº 281-2020-OGPP/UNACH, emitido por el Jefe Oficina General de 

Planificación y Presupuesto.   
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Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 01:10 pm, y se reinicia el día dieciocho de 

diciembre de 2020 a las 10:00 am.         

     

20. Visto el Oficio N° 195-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 16 de diciembre de 2020, el Coordinador General 

de Admisión, hace llegar la relación de accesitarios del examen ordinario 2020-II de la UNACH, según 

propuesta que se detalla en el presente oficio, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 962-C.O.UNACH: DECLARAR la pérdida de vacante de 

los ingresantes en el Examen de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020-II, por no 

haber realizado la matrícula en el cronograma establecido, de los que a continuación se detallan:  

NOMBRES Y APELLIDOS ESCUELA PROFESIONAL 

Nayeli Ydrogo Núñez Ingeniería Forestal y Ambiental 

Josué De María Graco Sánchez Fustamante  Contabilidad  

Frank Christopher Edquén Díaz  Ingeniería Civil  

Gianella Alexandra Mejía Herrera Ingeniería Civil  

 
DECLARAR como ingresantes, los postulantes bajo línea según orden de mérito en el Examen de Admisión 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020-II, los que a continuación se detallan:    

NOMBRES Y APELLIDOS ESCUELA PROFESIONAL 

Luzlinda Moreto Vásquez Contabilidad  

Danna Maara Nicool Castro Regalado Ingeniería Civil  

Jolibert Jussef Rimarachin Delgado Ingeniería Civil  

 

21. Vista la Carta N° 404 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 17 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, presenta la propuesta de Presupuesto Analítico del Personal 

(PAP) 2020 de la UNACH, que ha sido aprobado por el MEF, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 963-C.O.UNACH: APROBAR el Presupuesto Analítico del 

Personal (PAP) 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.        

22. Vista la Carta Múltiple N° 069 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 02 de diciembre de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presenta el informe y sugerencias respecto a los 

resultados de aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios educativos a estudiantes VII-X ciclo de 

nuestra casa superior de estudios, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 964-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Dirección General de 

Administración, analice e implemente las sugerencias respecto a la aplicación de la Encuesta de Satisfacción 

de los Servicios Educativos que brinda la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en base al informe 

presentado por el Jefe de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación y  SOLICITAR a la 

Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presente ante el Vicepresidente Académico los 

resultados cuantificados de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción de los Servicios Educativos que 

brinda la Universidad Nacional Autónoma de Chota.       

23. Visto el Oficio N°006-2020-CRADG/UNACH, de fecha 18 de diciembre de 2020, hacen llegar la Propuesta 

del Estatuto UNACH 2020, elaborado por los integrantes de la Comisión de Revisión y Actualización de los 

Documentos de Gestión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 965-C.O.UNACH: APROBAR el Estatuto de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota 2020, el mismo que consta de cinco (5) títulos (15), veinticuatro (24) capítulos, 

doscientos treinta y ocho (238) artículos, cinco (5) disposiciones finales y transitorias y una (1) disposición 

complementaria y DEROGAR la Resolución N° 218-2016.C.O./UNACH, de fecha 17 de mayo de 2016, a 
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partir de la entrada en vigencia del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 y 

DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; y en la página web, del 

portal institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, (http://www.unach.edu.pe/), la resolución 

y anexo correspondiente.        

24. Visto el Oficio 00801-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, de fecha 16 de setiembre de 2020, el cual la Dirección 

de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria emite opinión respecto a 

la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNACH, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 966-C.O.UNACH: APROBAR el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, el mismo que se 

adjunta y forma parte de la presente. DEROGAR la Resolución N° 486-2016.C.O./UNACH, de fecha 22 de 

setiembre de 2016, a partir de la entrada en vigencia del el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020. DISPONER la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Oficial “El Peruano”; y en la página web, del portal institucional de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, (http://www.unach.edu.pe/), la resolución y anexo correspondiente.    

Siendo las 12:40 pm del 18 de diciembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 

los presentes en señal de conformidad.     
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