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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO SIETE (07) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

En la Ciudad de Chota, siendo las 04:00 pm del 04 de marzo de 2020, se reunieron en el Local Administrativo, 
sito en el Jr. 27 de noviembre N° 768, de esta Ciudad de Chota, los miembros de la Comisión Organizadora 
integrada por: Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Presidente (e), Vicepresidente Académico; Dr. Manuel 
Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación; y el Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, en calidad de 
Secretario General de la UNACH, se da inicio a la presente sesión.                       

Con el quorum reglamentario, el señor Presidente de la Comisión Organizadora da por iniciada la presente 
Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora.    
 
I.- SECCIÓN INFORMES:                                     
 

Que, el Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que ha realizado las 
gestiones para el concurso de nombramiento docente 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 
la ciudad de Tarapoto, visitando el colegio de ingenieros, colegio de economistas, etc.  
 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

No existe pedidos por parte de los integrantes de la Comisión Organizadora de la UNACH.  
 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Visto el Informe Legal N° 036-2020-OAJ-UNACH, de fecha 20 de febrero de 2020, la Especialista en 

Asesoría Jurídica opina se levanten algunas observaciones respecto a la propuesta de Convenio 
Interinstitucional entre la UNACH y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 237-C.O.UNACH: DERIVAR al Coordinador de la Facultad 
de Ciencias Agrarias para levantar las observaciones realizadas por la Oficina General de Asesoría jurídica.                                         

2. Vista la Carta N° 009-2020-ULFPAEPE/BJHM, de fecha 21 de febrero de 2020, el coordinador del proyecto 
denominado: “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa spp.) y achira (Canna spp.) para la 
elaboración de platos ecológicos”, solicita reprogramación de fecha de subvención financiera para los días 25 
al 28 de febrero de 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 238-C.O.UNACH: MODIFICAR la Resolución de Comisión 
Organizadora N° 102-2020-UNACH, de fecha 21 de febrero de 2020, Artículo Primero, en el extremo de la 
fecha, autorizando la subvención financiera como nueva fecha de viaje de los integrantes del proyecto 
denominado: “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa spp.) y achira (Canna spp.) para la 
elaboración de platos ecológicos”, con la finalidad de realizar pruebas experimentales en el desarrollo de la 
elaboración del prototipo (plato ecológico) que se elaborará en el Laboratorio de Ingeniería de Procesos 
Agroindustriales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Trujillo, del 25 al 28 
de febrero de 2020.          

3. Vista la Carta N° 014-2020-UNACH/OGTT, de fecha 14 de febrero de 2020, la Jefa de la Oficina General de 
Transferencia Tecnológica, solicita la designación de responsabilidad del Subproyecto N° PNIPA-ACU-
SFOXCA-PP-000302, denominado: “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y redacción 
científica para publicaciones en revistas de alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor 
acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca”, a la Oficina General de 
Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 239-C.O.UNACH: DESIGNAR a la Oficina General de 
Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones como responsable de la ejecución del Subproyecto N° 
PNIPA-ACU-SFOXCA-PP-000302, denominado: “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y 
redacción científica para publicaciones en revistas de alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de 
valor acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca”.                                
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4. Vista la Carta N° 020-2020-UNACH/OGTT, de fecha 24 de febrero de 2020, la Jefa de la Oficina General de 
Transferencia Tecnológica, solicita se oficialice la contrapartida económica por el monto de S/ 33,378.00 
soles a fin de que la Universidad Nacional Autónoma de Chota participe como entidad proponente en el 
Subproyecto PNIPA – ACU-SEREX-PP-001409, denominado “Desarrollo y comercialización de ictioabono a 
partir de subproductos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) colectados de restaurantes turísticos de 
productores acuícolas del distrito de Chota, Cajamarca”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 240-C.O.UNACH: APROBAR la contrapartida económica 
por el monto de S/ 33,378.00 (Treinta y tres mil trecientos setenta y ocho y 00/100 soles)  a fin de que la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota participe como entidad proponente en el Subproyecto PNIPA – 
ACU-SEREX-PP-001409, denominado “Desarrollo y comercialización de ictioabono a partir de subproductos 
de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) colectados de restaurantes turísticos de productores acuícolas del 
distrito de Chota, Cajamarca”.      

5. Vista la Carta N° 018-2020-UNACH/VPI-OGEE, de fecha 24 de enero de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Emprendimiento Empresarial, solicita cierre del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e 
innovación Start Up denominado “Bebida frutilac a base de lacto - suero y pulpa de frutas”, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 241-C.O.UNACH: APROBAR el cierre del proyecto de 
investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up denominado: “Bebida frutilac a base de lacto - 
suero y pulpa de frutas”, integrados por: Faustino Ruiz Díaz, Coordinador; y como miembros Rubén Darío 
Pérez Pérez y Flor Alicia Cabrera Bustamante y DERIVAR una copia del expediente al Secretario Técnico de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la UNACH, para que actúe de 
acuerdo a sus atribuciones.                            

6. Vista la Carta N° 014-2020-VPI/UNACH/OGEE/UIN, de fecha 17 de febrero de 2020, el Jefe de la Unidad de 
Incubadora y Negocios, solicita permiso para la aplicación de encuestas online de Emprendimiento e 
Innovación a los alumnos de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 242-C.O.UNACH: autorizar a al Jefe de la Unidad de 
Incubadora y Negocios la aplicación de encuestas online de Emprendimiento e Innovación a los alumnos de 
la UNACH; así mismo, COORDINAR con la Oficina General de Imagen Institucional para la publicación de la 
misma en la página web de la UNACH.                                       

7. Visto el Oficio N° 072-2020-UNACH/VPI, de fecha 25 de febrero de 2020, el Vicepresidente de Investigación, 
solicita incorporar a la UNACH en la red peruana de universidades, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 243-C.O.UNACH: APROBAR la incorporación de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota en la red peruana de universidades.                                          

8. Vista la Carta N° 023-2020-UNACH/PCO-DGA, de fecha 26 de febrero de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, presenta la propuesta de “Reconocimiento integral del estudiante cachimbo”, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 244-C.O.UNACH: COMUNICAR al Director de la Dirección 
General de Administración, aclare si el presupuesto indicado fue atendido, si fuera así, indicar el monto.     
 
Siendo la 05.00 pm del mismo día se suspende la Sesión de Comisión Organizadora y se reinicia el 
día 05 de marzo de 2020 a horas 04.00 pm, integrándose el Dr. José Antonio Mantilla Guerra, 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH, puesto que ha estado de comisión de servicio 
en la ciudad de Lima.    
                                   

9. Vista la Carta N° 08-2020-HGCH/UNACH de fecha 18 de febrero del 2020, la coordinadora del proyecto de 
investigación denominado “Elaboración de té medicinal mediante la deshidratación de cola de caballo 
(Equisetum arvense) y pie de perro (Desmodium molliculum) combinado con plantas aromáticas de la región 
Cajamarca”, solicita ampliación de plazo por un periodo de seis (06) meses, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 245-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación denominado: “Elaboración de té medicinal 
mediante la deshidratación de cola de caballo (Equisetum arvense) y pie de perro (Desmodium molliculum) 
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combinado con plantas aromáticas de la región Cajamarca”, por el periodo de seis (06) meses, contabilizado 
desde el 01 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020.                       

10. Vista la Carta N° 004-2020/MELV/UNACH de fecha 13 de febrero del 2020, la Coordinadora del proyecto de 
emprendimiento de Start Up “Elaboración de bolsas biodegradables a partir del almidón de arracacha 
(Arracacia xanthorrhiza) y papa (Solanum tuberosum) como una propuesta ecológica en la región 
Cajamarca”, solicita ampliación de plazo por seis (06) meses, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                   
 ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 246-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación denominado: “Elaboración de bolsas 
biodegradables a partir del almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y papa (Solanum tuberosum) como 
una propuesta ecológica en la región Cajamarca”, por el periodo de seis (06) meses, contabilizado desde el 
01 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020.                                        

11. Vista la Carta N° 001-2020-FLMB/UNACH de fecha 18 de febrero del 2020, la Coordinadora del proyecto de 
emprendimiento de Start Up “Industrialización de frutos nativos (saucos, mora y otros frutales) de la provincia 
de Chota – Región Cajamarca: paletas y derivados de frutas nativas”, solicita ampliación de plazo por seis 
(06) meses, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 247-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación denominado: “Industrialización de frutos 
nativos (saucos, mora y otros frutales) de la provincia de Chota – Región Cajamarca: paletas y derivados de 
frutas nativas”, por el periodo de seis (06) meses, contabilizado desde el 01 de marzo del 2020 hasta el 31 de 
agosto del 2020.                                         

12. Vista la Carta N° 008-2020-LATM/UNACH de fecha 17 de febrero del 2020, la Coordinadora del proyecto de 
emprendimiento de Start Up “Elaboración de una compota que contribuya con la alimentación y el desarrollo 
económico a base de productos oriundos chalarina, guayaba y oca (Casimiroa edulis, Psidium guajaba y 
Oxalis tuberosa) en la provincia de Chota”, solicita ampliación de plazo por seis (06) meses, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 248-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación denominado: “Elaboración de una compota 
que contribuya con la alimentación y el desarrollo económico a base de productos oriundos chalarina, 
guayaba y oca (Casimiroa edulis, Psidium guajaba y Oxalis tuberosa) en la provincia de Chota”, por el 
periodo de seis (06) meses, contabilizado desde el 01 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020.                                    

13. Vista la Carta N° 008-2020-ULFPAEPE/BJHM de fecha 13 de febrero del 2020, el Coordinador del proyecto 
de emprendimiento de Start Up “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa ssp) y achira (Canna spp) 
para la elaboración de platos ecológicos”, solicita ampliación de plazo por seis (06) meses, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 249-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación denominado: “Utilización de láminas 
foliares de plátano (Mussa ssp) y achira (Canna spp) para la elaboración de platos ecológicos”, por el periodo 
de seis (06) meses, contabilizado desde el 01 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020.                                     

14. Visto el Informe N° 054-2019-JCVM/OGISG-UNACH de fecha 28 de noviembre del 2019 el Jefe de la Oficina 
General de Infraestructura y Servicios Generales manifiesta que a la fecha, de acuerdo al cálculo de la 
penalidad, el Consorcio Proyecto Norte habría alcanzado su cuantía máxima, por lo que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Entidad podría resolver el 
contrato, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 250-C.O.UNACH: RESOLVER de forma total el Contrato 
N° 018-2018-UNACH/OAB suscrito por la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el Consorcio Proyecto 
Norte con fecha 28 de noviembre del 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”, convocada para la adquisición de mobiliario, materiales y equipamiento para voz y 
data; y, equipamiento especializado de laboratorios de agua, aire, suelo, madera, microbiología y botánica; 
por el monto de S/. 3, 139, 391.09 (Tres millones ciento treinta y nueve mil trescientos noventa y uno con 
09/100 soles), DISPONER que la Oficina General de Abastecimientos registre en el SEACE el acto resolutivo 
correspondiente y notifique al Tribunal de Contrataciones del Estado la presente resolución con las copias de 
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los documentos pertinentes, para los fines pertinentes y DISPONER que la Oficina de Tesorería conforme a 
sus funciones ejecute la penalidad por mora, equivalente al 10% del monto total del contrato N° 018-2019-
UNACH/OAB.                          

15. Visto el Informe Legal N° 021-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 13 de febrero de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que en cumplimiento al mandato judicial correspondiente dar por 
concluido el contrato celebrado con la Sra. Giovana del Pilar Rodas Gonzales, en tal sentido se debe derivar 
el presente expediente a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 251-C.O.UNACH: DERIVAR el expediente a la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, para que proceda de acuerdo al informe de Asesoría Jurídica.    

16. Visto el Oficio N° 074-2020-UNACH/VPI, de fecha 25 de febrero de 2020, el Vicepresidente de Investigación, 
informa sobre el estado situacional del Repositorio Institucional d la UNACH, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 252-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión.           

17. Visto el Informe Legal N° 038-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 03 de marzo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que es atendible la renuncia de integrante de proyecto de investigación 
“Elaboración de un envase biodegradable a base de almidón de papa y lactosuero para uso alimentario, en la 
ciudad de Chota – Cajamarca”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 253-C.O.UNACH: NOTIFICACAR a la Vicepresidencia de 
Investigación para conocimiento y acciones necesarias.      

18. Visto el Oficio N° 017-2020-UNACH/ABAST, de fecha 02 de marzo de 2020, la Jefa de la Oficina General de 
Abastecimientos solicita la aprobación de bases del Proceso de Subasta Inversa Electrónica N° 01-2020-
UNACH, cuyo objeto es la adquisición de combustible para el funcionamiento de las unidades móviles de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, año 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                       
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 254-C.O.UNACH: APROBAR las bases del Proceso de 
Subasta Inversa Electrónica N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto es la adquisición de combustible para el 
funcionamiento de las unidades móviles de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, año 2020.       

19. Visto el Oficio N° 017-2020-UNACH/ABAST, de fecha 02 de marzo de 2020, el Coordinador General de 
Admisión, presenta la lista de ingresantes del Centro Pre Universitario, Examen Extraordinario y Examen 
Ordinario de la Universidad Nación al Autónoma de Chota 2020-I, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 255-C.O.UNACH: APROBAR, con eficacia anticipada, los 
ingresantes a las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por las 
modalidades Centro Pre universitario, Examen Extraordinario y Examen Ordinario 2020-I.      

20. Visto el Oficio N° 018-2020-UNACH/ABAST, de fecha 02 de marzo de 2020, la Jefa de la Oficina General de 
Abastecimientos, solicita aprobación del expediente de contratación de la Adjudicación Simplificada N° 03-
2019-UNACH, cuyo objeto es la adquisición de equipos cromatógrafo líquido para la implementación del 
proyecto de investigación denominado: “Caracterización y Microencapsulación de Compuestos Bioactivos de 
Mora (Rubus ulmifolius), Utilizando Almidones Nativos de Granos Andinos”, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                  
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 256-C.O.UNACH: APROBAR el expediente de 
contratación de la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-UNACH, cuyo objeto es la adquisición de equipos 
cromatógrafo líquido para la implementación del proyecto de investigación denominado: “Caracterización y 
Microencapsulación de Compuestos Bioactivos de Mora (Rubus ulmifolius), Utilizando Almidones Nativos de 
Granos Andinos”.     

21. Vistas las solicitudes de trámite para conferir Grado Académico de Bachiller, solicitados por ex alumnos de la 
UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 257-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los siguientes egresados: Roiber Vera Cieza, Marcos John Barboza Mejía, 
Lesly Marilyn Vásquez Zorrilla y José Eduardo Mejia Zulueta.   

22. Visto el Oficio N° 127-2020-UNACH/PCO-DGA, de fecha 03 de marzo de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, solicita la aprobación de la subvención financiera a favor de Bryan Jhilmar Hoyos 
Mireles el monto de S/ 325.00 soles, y de Eliane del Rocío Cieza Díaz el monto de S/ 354.00 soles, 
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integrantes del proyecto denominado: “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa spp.) y achira 
(Canna spp.) para la elaboración de platos ecológicos”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 258-C.O.UNACH: AUTORIZAR, con eficacia anticipada, la 
subvención financiera a favor de Bryan Jhilmar Hoyos Mireles el monto de S/ 325.00 (Trescientos veinticinco 
con 00/100 soles), y de Eliane del Rocío Cieza Díaz el monto de S/ 354.00 (Trescientos cincuenta y cuatro 
con 00/100 soles), integrantes del proyecto denominado: “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa 
spp.) y achira (Canna spp.) para la elaboración de platos ecológicos”, con la finalidad de realizar pruebas 
experimentales en el desarrollo de la elaboración del prototipo (plato ecológico) que se elaborará en el 
Laboratorio de Ingeniería de Procesos Agroindustriales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la 
Universidad Nacional de Trujillo, los días 14, y 15 de febrero de 2020.    

23. Visto el Informe Legal N° 037-2020-OAJ-UNACH, de fecha 27 de febrero de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica emite opinión respecto a la autoridad para declarar la nulidad de oficio respecto a apertura 
de procedimiento disciplinario a la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 259-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para emitir opinión respecto a la procedencia o no de la nulidad de oficio de dicho proceso 
disciplinario.       

24. Vista la Carta N° 026-2020-UNACH/VPI/OGEE/UIN, de fecha 03 de marzo de 2020, la Jefa de la Unidad de 
Incubadora de Negocios, solicita la aprobación del Curso denominado: “Redacción científica para artículo y 
programas anti plagio”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                       
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 260-C.O.UNACH: APROBAR el Curso denominado: 
“Redacción científica para artículo y programas anti plagio”, el cual será autofinanciado, a realizarse el día 18 
de marzo de 2020 y ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el 
proyecto para que presente ante el Vicepresidente de Investigación un informe de la realización de dicho 
curso. 

Siendo las 07:10 pm del 05 de marzo del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta los 
presentes en señal de conformidad.     
   
 

 
 

                 
 
             -------------------------------------------------------- 

        Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge       
            Vicepresidente Académico  
 
 

 
 

       
 
-------------------------------------------- 
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          

               Vicepresidente de Investigación   


