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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO OCHO (08) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 04:00 pm del 16 de setiembre de 2020, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo Zoom, 
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 Ordinaria de Comisión Organizadora.    
 
I.- SECCIÓN INFORMES:                                     
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que TMESUT, ha pedido 
información de los laboratorios virtuales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la cual ha sido 
atendido por la Oficina General de Informática.   
 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

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

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vista la solicitud de certificado de estudios del egresado Homero Gonzales Cieza, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 690-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Servicios Académicos para su atención.                                         

2. Vista la propuesta de actualización del Reglamento Específico de Evaluación, Ratificación y Asenso de 
Docentes Ordinarios de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 691-C.O.UNACH: CONFORMAR la comisión de revisión y 
actualización del Reglamento Específico de Evaluación, Ratificación y Asenso de Docentes Ordinarios de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobado mediante Resolución N° 086-2018-C.O./UNACH, 
integrados por: el Dr. Thony Arce Saavedra, como Presidente; y como integrantes: Dr. William Martín Chilón 
Camacho, Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro, Dra. Erlinda Holmos Flores y Abog. Ledy del Rosario 
Tantaleán Díaz; reglamento actualizado que será presentado a la Comisión Organizadora para su 
aprobación.  

3. Visto el Informe N° 008-2020-CRADG/UNACH, de fecha 14 de setiembre de 2020, la presidenta de la 
comisión de revisión y actualización de los documentos de gestión de la UNACH, solicita aprobar mediante 
Acto Resolutivo la Modificación del TUPA de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 692-C.O.UNACH: APROBAR el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que  consta de 92 
procedimientos y DEROGAR la Resolución de Comisión Organizadora Nº 252-2020-C.O./UNACH, de fecha 
30 de junio de 2020, a partir de la entrada en vigencia del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.                                

4. Vista la acta de constatación de obra la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial intervino la obra: 
Mejoramiento de los servicios administrativos de la UNACH, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
Resolución de Licencia de Edificación N° 012-2018, Licencia de Construcción tipo A, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 693-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, en coordinación con el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, realicen las 
coordinaciones con el área de Asesoría Jurídica y otras oficinas involucradas de la Municipalidad 



2 
 

Provincial de Chota, con la finalidad de subsanar las observaciones realizadas en el Acta de 
Constatación de Obra de fecha 10 de setiembre de 2020, y así dar solución a dicha observación.      

5. Vista la Carta de Presentación de Corporación JOLUCAVA SAC., de fecha 12 de setiembre de 2020, solicita 
se incluya en la base de datos de proveedores después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 694-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
dicho documento.                            

6. Vista la Solicitud de devolución de dinero por concepto de pago por tramite de licenciatura, presentada por la 
Bachiller Luz Erseli Burga Huaman, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 695-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión.                                       

7. Vista la Carta N° 0087-E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 14 de setiembre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Investigación, hace llegar el “Curso de Investigación Científica: del Proyecto a la Publicación”, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 696-C.O.UNACH: APROBAR el “Curso de Investigación 
Científica: del Proyecto a la Publicación”, a desarrollarse del 28 de setiembre al 22 de octubre de 2020, el 
mismo que será autofinanciado.                                          

8. Visto el Oficio N° 058-2020-UNACH/ABAST de fecha 15 de setiembre de 2020, el Órgano Encargado de las 
Contrataciones solicita la aprobación de bases de la Contratación Directa N° 02-2020-UNACH, cuyo objeto 
es el servicio de “Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas administrativas y académicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 697-C.O.UNACH: APROBAR las bases del proceso de 
selección de Contratación Directa N° 02-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el 
funcionamiento de oficinas administrativas y académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.   

9. Visto el Oficio N° 057-2020-UNACH/ABAST de fecha 15 de setiembre de 2020, el Órgano Encargado de las 
Contrataciones solicita la aprobación de bases de la Contratación Directa N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto 
es el servicio de “Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 698-C.O.UNACH: APROBAR las bases del proceso de 
selección de Contratación Directa N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el 
funcionamiento de oficinas administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.      

10. Visto el Oficio Múltiple 00035-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, de fecha 10 de setiembre de 2020, la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, solicita uso de instalaciones en el proceso de elecciones 
generales, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 699-C.O.UNACH: AUTORIZAR el uso de las instalaciones 
de los campus universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota como locales de votación, en el 
proceso de Elecciones Generales para la elección de Presidente de la República, Vicepresidentes, así como 
de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, fijado para 
el día domingo 11 de abril de 2021; designando al Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez, director de la 
Dirección General de Administración-UNACH, para el desarrollo de las coordinaciones que el citado proceso 
requiere, haciendo llegar su número telefónico (986744165) y correo electrónico (jdelgadop@unach.edu.pe).      

11. Visto el Oficio N° 001-2020-P-FUDIP-CH, de fecha 14 de setiembre de 2020, el Frente Único de Defensa de 
los Intereses del Pueblo – Chota, solicita información de la gestión de la UNACH, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 700-C.O.UNACH: COMUNICAR al Frente Único de 
Defensa de los Intereses del Pueblo – Chota, en adelante cuando solicite información de la gestión que 
venimos realizando en nuestra Casa Superior de Estudios, detalle de manera precisa y/o puntual la 
información que necesita, cumpliendo con las formalidades que establece  la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y su Reglamento, para proveer la información.      

Siendo las 07:20 pm del 16 de setiembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 
los presentes en señal de conformidad.     
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                            -------------------------------------------------------- 
                      Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge       
            Vicepresidente Académico  
 
 

 

 
 

-------------------------------------------- 
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          
 Vicepresidente de Investigación   
 


