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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO ONCE (11) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 07 de octubre 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 01 de octubre solicitó 
una reunión extraordinaria para ver los casos de COVID 19 en la UNACH; así mismo, informa que tuvo una 
reunión con las oficinas de Presidencia, Administración, Economía, Asesoría Legal y Abastecimientos, para ver 
el avance de la continuidad del servicio de internet, ya que el monto no cabría el servicio.  
 
El Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente de la Comisión Organizadora, informa para que tratar los casos 
de COVID 19 en la UNACH, se solicitó la presencia del Administrador, Asesora Legal y del Médico y se tomará 
las medidas preventivas inmediatas una vez que se presente el informe en detalle.  
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se trate la realización del 
examen de admisión 2020-II en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vista la Opinión Legal N° 146-2020-OAJ-UNACH, de fecha 29 de setiembre de 2020, la Especialista en 

Asesoría Jurídica, realiza observaciones al Reglamento del CEPRE - Ciclo Académico Virtual - 2020 II, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 739-C.O.UNACH: DEVOLVER al Centro Pre Universitario 
para que levante las observaciones del Reglamento del CEPRE - Ciclo Académico Virtual - 2020 II, teniendo 
en cuenta la Opinión Legal N° 146-2020-OAJ-UNACH, el mismo que se adjunta a la presente.                           

2. Vista la Opinión Legal N° 147-2020-OAJ-UNACH, de fecha 30 de setiembre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, indica que teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funciones, es la Oficina 
General de Bienestar Universitario en apoyo de la Unidad de Asistencia Social, quienes deberán de 
especificar los requisitos mínimos con los que deben de contar los alumnos, egresados y bachilleres de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, que pretendan beneficiarse con la exoneración o reducción de 
pagos por derecho, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 740-C.O.UNACH: SOLICITAR a la oficina general de 
bienestar universitario presente la propuesta a Comisión Organizadora para su aprobación  de los requisitos 
y procedimientos a seguir para solicitar la exoneración o reducción del pago por derecho de trámites 
administrativos en la UNACH, por parte de alumnos, egresados y bachilleres de nuestra Casa Superior de 
Estudios, teniendo en cuenta el informe legal.  

3. Vista la Opinión Legal N° 148-2020- OAJ-UNACH, de fecha 29 de setiembre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina que es improcedente la solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de 
licenciatura, presentado por Carlesso Rodas Fanny, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vásquez Edquen Katia, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 741-C.O.UNACH: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura, presentado por Carlesso Rodas 
Fanny Greis, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vásquez Edquen Katia.                                  
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4. Visto el Oficio N° 121 -2020/DIR ODEC CH, de fecha 30 de setiembre de 2020, el Obispo de la Prelatura de 
Chota, solicita apoyo económico para el IV Festival “La Voz Católica” - Chota 2020, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 742-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
dicho oficio.      

5. Visto el Informe N° 002 - 2020-UNACH/OGI, de fecha 01 de octubre de 2020, informa sobre el estado 
situacional del repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 743-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Informática, presente un informe en detalle de la entrega de cargo formal de su oficina y el estado situacional 
de la misma.                            

6. Vista la Carta N° 009-2020-UNACH/PMESUT, de fecha 01 de octubre de 2020, el Coordinador PMESUT-
UNACH, solicita se reconozca como responsable técnico de la Universidad Nacional Autónoma de Chota al 
Dr. Johnny Cueva Valdivia, ante el Instituto para la Educación en América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO) en el marco del convenio con PMESUT 8va Convocatoria de PMESUT, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 744-C.O.UNACH: RECONOCER al Mg. Johnny Cueva 
Valdivia, como responsable técnico de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ante el Instituto para la 
Educación en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) en el marco del convenio con PMESUT 8va 
Convocatoria de PMESUT.                                         

7. Escuchada la propuesta para realizar de manera presencial el examen de admisión 2020 – II, en el mes de 
noviembre del presente año, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 745-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Dirección Sub Regional 
de Salud - DISA –Chota, el permiso y opinión para realizar de manera presencial el examen de admisión 2020 – 
II, de nuestra casa superior de estudios; así mismo, nos indique todas las consideraciones a seguir a fin de 
elaborar los protocolos sanitarios y contar con todo lo solicitado, siempre y cuando se cuente con dicha 
autorización.  
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 1:10 pm, y se reinicia el mismo día a las 4:00 
pm.  
                                          

8. Visto el Informe N° 001 – JATC/UNACH, de fecha 04 de octubre de 2020, el docente Jorge Alejandro Tejada 
Carrera, informa sobre sucesos ocurridos en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 746-C.O.UNACH: SOLICITAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, presente un informe detallado del desempeño de sus 
funciones del Comité Directivo de la Unidad de Investigación de su Facultad, hasta el día martes 13 de octubre 
del presente año; así mismo, se recomienda, que a partir de la fecha, los trámites administrativos sigan sus 
conducto regular respetando el debido procedimiento (todo documento debe presentarse ante el jefe 
inmediato superior).    

9. Visto el Informe N° 55EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 05 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina General 

de Infraestructura, informa sobre la solicitud de indemnización por enriquecimiento sin causa, 
presentada por el Consorcio UNACH por trabajos ejecutados en la obra: “Mejoramiento de los 
Servicios Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota - Cajamarca”, solicitando 
autorización para que su oficina analice los costos pretendidos por el Contratista, así como solicitar 
la opinión de la Supervisión de Obra al respecto, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 747-C.O.UNACH: autorizar a Ud., analice los costos 
presentados por el Consorcio UNACH, en su solicitud de indemnización, por los trabajos de 
construcción de 208 micropilotes armados en la ejecución de dicha obra.      

10. Vista la Carta N° 128 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 05 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presenta la propuesta de encuesta para la evaluación del 
desempeño docente y encuesta de satisfacción de los servicios educativos que brinda la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 748-C.O.UNACH: APROBAR la encuesta para la 
evaluación del desempeño docente y encuesta de satisfacción de los servicios educativos que brinda la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.       

11. Vistas las solicitudes de trámite administrativo para conferir grados académicos, presentados por egresados 
de las diferentes facultades de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 749-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los ex alumnos siguientes: Yoxi Ani Rodriguez Cabrera, Denin Ander Burga 
Mejía, Deysi Roxana Bustamante Colunche, Flor Liliana Colunche Irigoín, Elita Suzetty Diaz Araujo, Ruth 
Elizabeth Díaz Arévalo, Eri Eudán Díaz Vilchez, Sonia Leyla Idrogo Lozano, Bladimir Irigoin Barboza, Delsi 
Yodali Oblitas Irigoin, Michael Estleyter Simón Rodrigo Cieza, Vercely Visney Sánchez Vásquez y Alicia 
Villanueva Livaque.   

12. Visto Oficio N° 129 – 2020 – UNACH /FCCE–C, de fecha 01 de setiembre de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, Solicita gestión de disponibilidad presupuestal y la apertura 
de la plaza en la categoría de Docente Asociado, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 750-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, en Coordinación con la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, 
indiquen si hay disponibilidad presupuestal y cuál es el procedimiento administrativo a seguir para la apertura 
de una plaza en la categoría de Docente Asociado, solicitado por el Coordinador de la Facultad de Ciencias 
Contables y Empresariales de la UNACH.         

13. Visto el Informe N° 086 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 05 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, manifiesta que en el Concurso CAS N° 001-2020 de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota se convocó la plaza de Secretario Técnico de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, resultando ganadora de dicha plaza la Abg. Susann Evelynn Patricia Silva 
Sotelo, quien empezó sus labores a partir del 08 de septiembre de 2020, debiendo para tal efecto emitirse la 
respectiva resolución de designación con eficacia anticipada, con la finalidad de que continúe con el ejercicio 
de sus funciones, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 751-C.O.UNACH: DAR POR CONCLUIDA la encargatura 
de la Abogada Ledy del Rosario Tantaleán Díaz, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con fecha 07 de 
setiembre de 2020 y DESIGNAR a la Abogada Susann Evelynn Patricia Silva Sotelo, como Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a partir del 08 de setiembre de 2020.       

14. Visto el Informe N° 001 – 2020-TH-UNACH, de fecha 04 de octubre de 2020, se observa que existen dos 
resoluciones con el mismo número (289), que han sido emitidas en la misma fecha (07/08/2020) pero cuyo 
artículo primero de la parte resolutiva (de ambas resoluciones) son diferentes; significando un error que ha 
viciado todo el avance del proceso administrativo seguido por el Tribunal de Honor, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 752-C.O.UNACH: DECLARAR la nulidad de oficio de la 
Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al 
Tribunal de Honor el 12 de agosto de 2020 y la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH 
de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 13 de agosto de 2020; : DERIVAR el 
presente expediente a Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para el deslinde 
de responsabilidades; y, DECLARAR la nulidad de oficio del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
seguido contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable de los Proyectos 
de Investigación 1) “Análisis del Impacto del Herbivorismo en Especies Forestales Palatables de Chota” y 2) 
Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”; por la presunta comisión de falta 
administrativa descrita en el numeral 94.1 del artículo 94 de la Ley N° 30220, que data sobre “Causar 
perjuicio a la universidad”, al haber incumplido con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el 
Financiamiento de trabajos de Investigación Científica y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, 
RETROTRAYÉNDOSE hasta la investigación preliminar.     
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 6:35 pm, y se reinicia el dia 08 de octubre de 
2020 a horas 10:00 am.  
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15. Visto el Informe Legal N° 152-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto 
de investigación “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° 753-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación “Caracterización y microencapsulación de 
compuestos bioactivos de mora (Rubus ulmifolius), utilizando almidones nativos de granos andinos” por el 
periodo de tres (03) meses, quince (15) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 04 de setiembre 
del 2020 hasta el 18 de diciembre del 2020.            

16. Visto el Informe Legal N° 153-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que resulta improcedente la ampliación de plazo del proyecto de tesis 
“Efecto de la temperatura y tiempo de secado en la capacidad antioxidante y el color de tomate de árbol 
(Cyphomandra betacea) deshidratado”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 754-C.O.UNACH: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
ampliación de plazo del proyecto de tesis “Efecto de la temperatura y tiempo de secado en la capacidad 
antioxidante y el color de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) deshidratado” y DERIVAR el presente 
expediente a la Oficina General de Investigación a fin de emitir el informe correspondiente en mérito al 
artículo 32° de las Bases del II Concurso para financiamiento de proyectos de tesis de estudiantes de la 
UNACH.            

17. Escuchado el pedido a la Comisión Organizadora sobre el deseo de realizar el examen de admisión 2020-II de 
manera presencial en el UNACH en el mes de noviembre de 2020, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 755-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria – DIGESU – Ministerio de Educación – MINEDU, emita opinión y 
autorización, o en todo caso emita las sugerencias o recomendaciones de la realización  o no realización de 
dicho examen de admisión de manera presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. SOLICITAR a 
la Dirección Sub Regional de Salud - DISA -Chota el permiso y opinión para realizar de manera presencial el 
examen de admisión 2020 – II, de nuestra casa superior de estudios; así mismo, nos indique todas las 
consideraciones a seguir a fin de elaborar los protocolos sanitarios y contar con todo lo solicitado, siempre y 
cuando se cuente con dicha autorización. ENCARGAR al Coordinador General de Admisión en coordinación 
con la Oficina General de Bienestar Universitario y el Comité de Salud y Seguridad en el trabajo de la UNACH, 
presente ante el Presidente de la Comisión Organizadora, hasta el día martes 13 de octubre de 2020, un 
protocolo para la realización del examen de admisión presencial 2020 – II de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, el cual se realizaría en el mes de noviembre del presente año. ENCARGAR a la Oficina General de 
Servicios Académicos presente un plan integral o protocolo  a seguir para la ejecución del examen de admisión 
2020-II de la UNACH, considerando los procedimientos a seguir respecto a: Distribución de postulantes en las 
aulas, requerimientos de aulas (en función al número de postulantes y aislamiento sanitario) constitución de 
Comisiones necesarias con sus  respectivas funciones  antes, durante y después, procedimiento de abandono de 
postulantes una vez culminado el examen, etc., considerando que los ambientes a utilizar son los de nuestra 
institución (ambos campus), durante 2 días consecutivos para el examen ordinario (2 grupos, distribuidos de 
manera balanceada las 05 carreras profesionales ), un día para examen extraordinario. Dicha información deberá 
presentarla ante el Presidente de la Comisión Organizadora, hasta el día martes 13 de octubre del presente año. 
ENCARGAR a la Oficina General de Informática, presente ante el Presidente de la Comisión Organizadora, 
hasta el día martes 13 de octubre de 2020, un Plan de inscripción virtual para el examen de admisión 2020 – II de 
la universidad Nacional autónoma de chota, que se realizaría en el mes de noviembre de 2020.                   

Siendo las 12:20 pm del 08 de octubre 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  
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-------------------------------------------- 
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          

               Vicepresidente de Investigación   
 


