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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO UNO (01) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 06 de enero de 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 Ordinaria de Comisión Organizadora.    
I.- SECCIÓN INFORMES:                                     

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que el día de hoy a la 1.15 pm, 
tiene una entrevista con la emisora Radio Chota. 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que tome acuerdo sobre las 
encargaturas de las oficinas académicas por motivo que los docentes nombrados se encuentran gozando de 
sus vacaciones. 
El Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, solicita que se tome acuerdos sobre los 
siguientes puntos: 
✓ Informe sobre el logotipo o escudo de la UNACH. 
✓ Cambiado nombre de algunas oficinas administrativas en el nuevo Estatuto de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota y el CAP todavía no ha sido aprobado con los lineamientos del nuevo Estatuto. 
 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vista la Solicitud de trámite para conferir grado académico, presentado por egresados de la Carrera 

Profesional de Ingeniería Agroindustrial, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 003-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los egresados siguientes: Manuel Roger Angaspilco Wilcamango y Alcides 
Vásquez Sánchez.                              

2. Visto el Oficio N° 0354 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 29 de diciembre de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación, eleva el documento referente a la solicitud de ampliación de plazo presentada por María Herlita 
Lescano Vergara responsable del Proyecto de Investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start 
Up: “Elaboración de bolsas biodegradables a partir de almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y papa 
(Solanum tuberosum) como una propuesta ecológica en la región Cajamarca”,, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 004-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opinión correspondiente.        

3. Visto el Oficio N° 0355 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 29 de diciembre de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación, eleva el expediente sobre el cierre del proyecto de tesis “Diversidad y estructura arbórea de la 
familia lauraceae en el bosque de protección Pagaibamba - Querocoto, Chota”, manifestando que cumple 
con los requisitos estipulados en las bases del II Concurso de Financiamiento de Tesis de Estudiantes – 
UNACH, con Recursos Canon, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 005-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opinión correspondiente.                                      

4. Visto el Informe de la Comisión de Implementación de la Educación No Presencial 2020-I de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 006-C.O.UNACH: APROBAR el Informe de la Comisión de 
Implementación de la Educación No Presencial 2020-I de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y 
RECONOCER Y FELICITAR a la comisión responsable de la ejecución de los instructivos para la 
Implementación de la Educación No Presencial 2020-I de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
Asimismo, hacer de conocimiento a la DIGESU sobre la aprobación del informe antes indicado.       



2 
 

5. Visto el Oficio N° 016-2020-UNACH- RADCT/OGCT, de fecha 29 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Cooperación Técnica – UNACH, hace llegar la opinión y sugerencias sobre el Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional para la Investigación y puesta en uso social del patrimonio arqueológico en la 
provincia de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                             
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 007-C.O.UNACH: DERIVAR a la Dirección General de 
Administración con la finalidad de que solicite opinión legal y la opinión técnica por parte de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto.                             

6. Visto el Informe N°031-2020-UNACH/IMP, de fecha 31 de diciembre de 2020, el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, hace llegar el informe del Curso-Taller en Redacción Científica y 
Procesamiento de Datos, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 008-C.O.UNACH: APROBAR el Informe del Plan de 
Trabajo del “Curso-taller en Redacción científica y procesamiento de datos”, dirigido a tesistas, egresados y 
docentes de las diferentes carreras profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y 
RECONOCER Y FELICITAR al MSc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso, por haber ejecutado con eficiencia y 
responsabilidad el Plan de Trabajo del “Curso-taller antes mencionado.                                           

7. Visto el Informe Legal N°206-2020-OGAJ-UNACH, de fecha 30 de diciembre de 2020, la Especialista de 
Asesoría Jurídica, presenta el informe legal sobre las conclusiones y recomendaciones del Dictamen N°007-
2020-TH/UNACH, sobre el caso de la Dra. Edith Yrina Vera Damián, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 009-C.O.UNACH: DEVOLVER al Tribunal de Honor de la 
UNACH el expediente de la Dra. Edith Yrina Vera Damián, con la finalidad que se derive al Coordinador de la 
Facultad que corresponda y a la Unidad de Gestión de Personal y Escalafón, para que a través de este se le 
imponga la sanción de amonestación escrita en base a los fundamentos expuestos por el Tribunal de Honor y 
la recomendación respectivamente, todo ello en mérito al  Informe Legal N°206-2020-OGAJ-UNACH.                                           

8. Visto el Informe Técnico y Certificación de Crédito Presupuestario para cubrir las siete (07) plazas del 
Concurso de Méritos para Nombramiento Docente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 010-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento del Informe 
Técnico y Certificación de Crédito Presupuestario para cubrir las siete (07) plazas del Concurso de Méritos 
para Nombramiento Docente, puesto que ya se ha realizado las coordinaciones y trámites administrativos 

correspondientes. 
9. Visto el Oficio N° 001 - 2021 – TH- UNACH/CRCR, de fecha 04 de enero de 2020, la Presidenta del Tribunal 

de Honor de la UNACH, comunica que por la suspensión de labores académicas y vacaciones de los 
docentes a partir de la fecha (04/01/20221) hasta el 12 de febrero de año en curso los miembros del Tribunal 
de Honor acordamos suspender actividades, además de eximirnos de cualquier responsabilidad sobre la 
posible prescripción o caducidad de los casos en curso (manipuleo de SISCAD y responsabilidades por 
prescripción de casos), después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 011-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opinión y recomendación respecto a lo indicado por el Tribunal de Honor de la UNACH.    
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 12:57 pm, y se reinicia el mismo día a las 
04:00 pm.       

10. Vista la Carta Múltiple N° 001 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 05 de enero de 2021, el Jefe de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace llegar el Boletín Digital en su Cuarta Edición - Año 
2020, en el cual se encuentran contempladas las principales acciones y/o procesos que como oficina y 
universidad se han iniciado en torno al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y estándares de 
acreditación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 012-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Imagen Institucional realice la difusión y publicación del boletín informativo digital de la OGLCA, en los 
diferentes medios digitales de nuestra institución, con la finalidad de dar a conocer a la comunidad 
universitaria y chotana el trabajo que se viene realizando por nuestra casa superior de estudios y SOLICITAR 
a la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación,  formalizar dicho boletín informativo digital de 
forma continua, realizando las coordinaciones y trámites administrativos correspondientes; asimismo, dicho 
boletín tiene que estar publicado en el repositorio de nuestra casa superior de estudios, en torno al 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y estándares de acreditación, lo que es de mucho 
beneficio para la universidad.    
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11. Vista la Carta N° 066-2020 PROYNORTE de fecha 23 de noviembre de 2020, el representante Común del 
Consorcio Proyecto Norte interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Comisión Organizadora 
N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 013-C.O.UNACH: ADECUAR el recurso de apelación 
presentado por el Sr. Horacio A. Cotrina Córdova representante común del Consorcio Proyecto Norte, a 
Recurso de Reconsideración y DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
Sr. Horacio A. Cotrina Córdova representante común del Consorcio Proyecto Norte, contra la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 145-2020-UNACH de fecha 11 de marzo de 2020, que resuelve de forma total el 
Contrato N° 018-2018-UNNACH/OAB suscrito por la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el 
Consorcio Proyecto Norte con fecha 28 de noviembre de 2018, derivada del proceso de selección 
Adjudicación Simplificada N° 06-2018-UNACH para la “Ejecución del Expediente de Equipamiento de la 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota”.   

12. Escuchado en Sesión de Comisión Organizadora, el Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de 
Investigación, manifiesta que se ha cambiado nombre de algunas oficinas administrativas en el nuevo 
Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el CAP todavía no ha sido aprobado con los 
lineamientos del nuevo Estatuto, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 014-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opinión y recomendación que tipo de documento tiene que emitirse para que el jefe de 
oficina de la cual se ha modificado o cambiado el nombre pueda firmar o emitir cualquier documento, hasta la 
aprobación del nuevo CAP de la UNACH. Dicha opinión y recomendación sea emitida a la brevedad posible, 
con la finalidad de solucionar dicho inconveniente.          

13. Escuchado el pedido del Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, sobre las 
encargaturas de las oficinas académicas por motivo que los docentes nombrados se encuentran gozando de 
sus vacaciones, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 015-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, disponga del personal para cubrir la encargatura de las jefaturas de las 
siguientes oficinas: Oficina General de Servicios Académicos, Director del Centro de Cómputo y Director del 
Centro Pre Universitario ya que dichos docentes se encuentran gozando del derecho de sus vacaciones. 
ENCARGAR al Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, la Sub Coordinación de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil; ENCARGAR al Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales la Sub Coordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad; ENCARGAR al Coordinador 
de la Facultad de Ciencias de la Salud la Sub Coordinación de la Escuela Profesional de Enfermería y 
ENCARGAR al Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias las Sub Coordinaciones de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental y de la Escuela Profesional de Agroindustrial, de manera 
temporal hasta la reincorporación del titular, a partir de la fecha hasta el 02 de febrero de 2021, por motivos 
de que los Subcoordinadores de dichas escuelas profesionales se encuentran gozando del derecho de sus 
vacaciones.    

14. Visto el Oficio Nº 0001 -2021- UNACH-PCO-DGA, de fecha 05 de enero de 2021, su despacho hace llegar el 
Informe N° 020-2020-UNACH/CSST-SG, respecto a la asistencia médica a personal administrativo con 
COVID-19 moderado, presentado por el Méd. Iván Augusto Carrasco Mestanza y Acta de Trabajo N° 013-
2020, elaborado por los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo UNACH, mediante 
CARTA N° 419 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por el Jefe de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 016-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración realice la implementación según las recomendaciones establecidas e el Acta de Trabajo N° 
013-2020 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo UNACH y el Informe emitido por el Méd. Iván 
Augusto Carrasco Mestanza, respecto del Protocolo de Retorno Progresivo a las Labores Presenciales o 
Mixtas, por el caso positivo a COVID-19 moderado, registrado en la institución.  

15. Escuchado el pedido del Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, solicita que se 
informe sobre el logotipo o escudo de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 017-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina de Secretaría 
General indague e informe sobre el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.         
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Siendo las 06:50 pm del 06 de enero del año 2021, se da por concluida la presente sesión, firmando 

el acta los presentes en señal de conformidad.     

 

 
 

 
 


