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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO DIEZ (10) DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 30 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:                                       
 

Que, el Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que el TMESUT ha 
desarrollado un programa de clases a distancia, realizándose un diagnostico a la UNACH, tanto a estuantes 
como a docentes, encontrándose en la segunda fase de asesoramiento para virtualizar 25 cursos (cinco por 
escuela profesional).  
 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

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

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Visto el Oficio N° 011 – 2020-UNACH/OGI, de fecha 28 de setiembre de 2020, el Jefe de la Oficina General 

de Informática, solicita la aprobación de especificaciones técnicas para adquisición de equipos de cómputo, 
ejecución de IOARR denominada “Adquisición de Equipamiento de Laboratorio; en dos Escuelas 
Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 723-C.O.UNACH: APROBAR las especificaciones 
técnicas para adquisición de equipos de cómputo, ejecución de IOARR denominada “Adquisición de 
Equipamiento de Laboratorio; en dos Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Distrito de Chota, Provincia Chota, Departamento Cajamarca”, Código Único 2491185, con Valor Referencial 
S/. 1, 638,186.27 (Un millón seiscientos treinta y ocho mil ciento ochenta y seis con 27/100 soles.                           

2. Visto el Informe N° 144-2020-OAJ-UNACH, de fecha 24 de setiembre de 2020, la Especialista de Asesoría 
Jurídica, realiza nuevamente observaciones al Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 724-C.O.UNACH: SOLICITAR al Jefe de la Oficina 
General de Responsabilidad Social Universitaria en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica 
levante las observaciones del Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria de la UNACH, teniendo 
en cuenta el informe legal correspondiente.   

3. Visto el Informe N° 09-2020-ACT.INV.DOCENTE/UNACH-CHOTA de fecha 27 de agosto de 2020, el 
responsable del proyecto de investigación “Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios con 
Diabetes Mellitus Tipo 2, Ciudad de Chota -2019” informa el estado situacional del mencionado proyecto y a 
la vez solicita ampliación de plazo por el periodo equivalente que se ha dejado de trabajar en la fase 
operativa del mismo, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 725-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación “Complicaciones crónicas microvasculares 
en usuarios con diabetes mellitus tipo 2, ciudad de Chota – 2019” por el periodo de seis (06) meses, 
dieciocho (18) días, contabilizado desde el 04 de octubre del 2020 hasta el 22 de abril del 2021.                                  

4. Visto el Informe N° 107-2020-SCEPIC–UNACH, de fecha 21 de setiembre de 2020, el Sub Coordinador de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil, solicita aprobación del webinar: “Retos del ejercicio Profesional del 
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Ingeniero Civil, durante y después de la pandemia Covid 2019”, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 726-C.O.UNACH: APROBAR el proyecto de webinar 
denominado: “Retos del ejercicio Profesional del Ingeniero Civil, durante y después de la pandemia Covid 
2019”, el mismo que será autofinanciado.      

5. Vista la Carta N° 047V-2020-UNACH/VPI – OGEE, de fecha 21 de setiembre de 2020; la Jefa de la Oficina 
General de Emprendimiento Empresarial, solicita el reconocimiento a los expositores nacionales e 
internacionales del Curso – Taller denominado: “Cultura Emprendedora para la generación de ideas de 
negocio”, que se realizó del08 de junio al 31 de agosto del 2020, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 727-C.O.UNACH: RECONOCER Y FELICITAR a los 
expositores nacionales e internacionales del Curso – Taller denominado: “Cultura Emprendedora para la 
generación de ideas de negocio”, que se realizó del 08 de junio al 31 de agosto del 2020.                            

6. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grados académicos y título profesional de la UNACH, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 728-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Título Profesional de Licenciado en Enfermería, a la Bachiller Sarita Jhovanny Ramírez Campos. CONFERIR, 
a Nombre de la Nación, el Grado Académico de Bachiller a los ex alumnos siguientes: Daniela Mishel 
Llaguento Coronel y Rosa Nilda Idrogo Tarrillo.                                        

7. Visto el Oficio N° 008-2020-UNACH- RADCT/COPERACIÓN TÉCNICA, de fecha 23 de setiembre de 2020, 
el Jefe de la Oficina General de Cooperación Técnica, presenta la Propuesta de Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional para Alianzas Académicas, Científicas y de Cooperación entre la Sociedad 
Peruana de Enfermería en Salud Pública y Comunitaria y UNACH; y Plan de Trabajo Calendarizado Año 
2020 – 2021: Universidad Nacional De Chota (UNACH) - Sociedad Peruana de Enfermería en Salud Pública 
y Comunitaria (SOPESPUC), después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 729-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO de dicho 
documento puesto que ha sido derivado a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para opinión.                                           

8. Visto el Informe N° 137-2020-OAJ-UNACH, de fecha 22 de setiembre de 2020, la Especialista de Asesoría 
Jurídica, realiza observaciones al Reglamento del Observatorio de Investigación Social, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 730-C.O.UNACH: SOLICITAR al Director del Instituto de 
Investigación  de Desarrollo Social, en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica levante las 
observaciones del Reglamento del Observatorio de Investigación Social, teniendo en cuenta el informe legal 
correspondiente.    

9. Visto el Oficio N° 119 – 2020 – UNACH /FCCE–C, de fecha 22 de setiembre de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, presenta el requerimiento para la contratación del servicio 
de un ponente para desarrollar el Seminario Taller denominado: Elaboración del Proyecto de Tesis y su 
Ejecución de la Escuela Profesional de Contabilidad, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 731-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración, realice los trámites administrativos correspondientes para atender dicho requerimiento.      

10. Visto el Oficio N° 302-2020-FCCSS-UNACH/C, de fecha 22 de setiembre de 2020, sobre propuesta de 
proyectos de aula integrados entre la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La 
Sabana (Colombia) y la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
(Perú), después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 732-C.O.UNACH: a la Coordinadora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, para que la solicitud de aprobación de la propuesta de proyectos de aulas integradas 
entre la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana (Colombia) y la Escuela 
Profesional de Enfermería, sea evaluada y de ser posible autorizada por su coordinación como parte de sus 
atribuciones; así mismo, presente una propuesta de convenio interinstitucional entre Universidad de La 
Sabana (Colombia) y la Universidad Nacional Autónoma de Chota.       

11. Visto el Oficio N° 0320-2020-EF/50.06, de fecha 21 de setiembre de 2020, la Directora General de la 
Dirección General de Presupuesto Público, indica que no emite informe favorable para realizar el proceso de 
nombramiento de docentes universitarios de la UNACH, puesto que no se adjunta documentos de gestión 
vigentes (CAP Provisional y PAP), requisitos exigidos por el Decreto de Urgencia 014-2019, para solicitar la 
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opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 733-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, elabore un documento para la Dirección General de Presupuesto Público, 
indicando en detalle los documentos y gestiones realizadas al respecto, con la finalidad de solicitar informe 
favorable para realizar el proceso de nombramiento de docentes universitarios de la UNACH.      

12. Vista la Carta Nº 002-2020- KRDL, de fecha 19 de agosto de 2020,  el tesista del proyecto de tesis 
denominado “Efecto de la temperatura y tiempo de secado en la capacidad antioxidante y el color del tomate 
de árbol (Cyphomandra betacea) deshidratado”, informa que no ha culminado con la redacción del informe 
final de tesis y artículo científico, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 734-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para emitir opinión correspondiente.         

13. Visto el Informe N° 098 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 29 de setiembre de 2020, el Jefe de la Unidad de 
Infraestructura, solicita la aprobación del expediente técnico denominado “Mantenimiento del Campus 
Universitario Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, 
Provincia de Chota, Región Cajamarca – Año 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 735-C.O.UNACH: APROBAR el expediente técnico 
denominado “Mantenimiento del Campus Universitario Colpamatara y Colpahuacariz de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca – Año 2020.       

14. Vista la Carta N° 021 - 2020 – TH- UNACH/CRCR, de fecha 29 de setiembre de 2020, la Presidenta del 
Tribunal de Honor de la UNACH, informa que la Oficina General de Investigación no ha cumplido con hacer 
llegar la información solicitada sobre los proyectos de investigación: “Análisis del impacto del herbivorismo en 
especies forestales palatables de Chota” y "Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia 
de Chota", después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 736-C.O.UNACH: EXHORTAR al Jefe de la Oficina 
General de Investigación, atienda a la brevedad posible, lo solicitado por el por el Tribunal de Honor de la 
UNACH, bajo responsabilidad.            

Siendo las 01:20 pm del 30 de setiembre 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   
 


