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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO UNO (01) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

Siendo las 04:00 pm, del día 05 de enero del 2021, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo 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 
Extraordinaria de la Comisión Organizadora, con la siguiente agenda:      
 

1. Solicitud de informe detallado de la ejecución presupuestal 2020, emitido por el Presidente de la Federación 
de Estudiantes 2021. 

2. Carta de renuncia al cargo de Jefe de la Oficina General de Investigación de la UNACH. 
 
ACUERDOS:       
      
1. Visto el Oficio Múltiple N° 001-2021-UNACH/F, de fecha 04 de enero de 2021, el Presidente de la Federación 

de Estudiantes de la UNACH, solicita informe detallado de la ejecución presupuestal de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, año 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 001-C.O.UNACH: SOLICITAR a las diferentes oficinas 
administrativas de la UNACH, sustenten ante la Comisión Organizadora y en detalle el desarrollo y ejecución 
presupuestal asignado a nivel institucional para el año 2020, a realizarse el día jueves 07 de enero de 2020 a 
horas 04: 00 pm, de manera virtual mediante el aplicativo Google Meet, para lo cual se le hará llegar el link de 
manera oportuna; así mismo, presente el informe correspondiente, con la finalidad de dar a conocer a la 
Federación de Estudiantes UNACH, en la reunión que se llevará a cabo el día viernes 08 de enero del 2021, a 
horas 10:00 a.m.  

2. Vista la Carta S/N, de fecha 31 de diciembre de 2020, el M. Sc. Hipolito Murga Orrillo, presenta su carta de 
renuncia al cargo de Jefe de la Oficina General de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, por motivos personales, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 002-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia del M. Sc. Hipolito 
Murga Orrillo, en el cargo de confianza como Jefe de la Oficina General de Investigación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, a partir del 04 de enero de 2021 y ENCARGAR al Dr. Guillermo Alejandro 
Chávez Santa Cruz como Jefe de la Oficina General de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, a partir del 05 de enero de 2021 hasta el 02 de febrero de 2021.   

 
Siendo las 15:50 pm del 05 de enero del año 2021, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta en 
señal de conformidad.       


