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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO DOCE (12) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 14 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:                                     
 

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

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 Carta N° 002-2020-UNACH/VPI- RADCT/COB-P, de fecha 05 de octubre de 2020, presenta un 

Informe de Gestión del Comité de Base (COB) para la Identificación y Selección de las Líneas de 
Investigación de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 757-C.O.UNACH: COMUNICAR al Comité Base de 
Identificación y Selección de las Líneas de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
sustente el Informe de Gestión del Comité de Base (COB) para la Identificación y Selección de las Líneas de 
Investigación de la UNACH, el día lunes 19 de octubre de 2020 a horas 4:00 pm, de manera virtual mediante 
el aplicativo Zoom (ID: 6019916141 y clave: 892527).                           

2. Visto el Informe Legal N° 133-2020- OAJ-UNACH, de fecha 16 de setiembre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica emite opinión a la solicitud de suspensión temporal de proyecto de investigación antes 
mencionado; así mismo, opina que se devuelva el expediente a fin de emitir un informe técnico sustentado en 
mérito a lo señalado en el numeral 4.6 del Informe Legal N° 133-2020- OAJ-UNACH, a efectos de iniciar las 
acciones administrativas o legales a que hubiere lugar, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 758-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica el informe técnico para que emita opinión y análisis correspondiente; así mismo, indique 
cual es el trámite a seguir, teniendo en cuenta el Informe Legal N° 133-2020- OAJ-UNACH.    

3. Vista la Resolución del Tribunal de Honor N° 001 - 2020 - TH/ UNACH sobre la apertura del procedimiento 
administrativo disciplinario contra la docente Mg. Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 759-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
dicha resolución.                                  

4. Visto el Oficio N° 004-2020–TH- UNACH/CRCR, de fecha 12 de octubre de 2020, la Presidenta del Tribunal 
de Honor de la UNACH, hace llegar el Dictamen Final N° 002 - 2020 - TH/ UNACH, manifiesta que: Habiendo 
realizado las investigaciones sobre el expediente derivado por el ex Presidente del Tribunal de Honor 
(período 2019) por la falta muy grave de falsificación de documentos cometido por el ex alumno Homero 
Gonzáles Cieza, el Tribunal de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota concluye que se 
archiva el presente caso por PRESCRIPCIÓN por haber transcurrido 01 año, 07 meses y 23 días desde que 
se cometió la falta y/o delito hasta la emisión de la presente resolución. Así mismo, recomienda el deslinde 
de las responsabilidades correspondientes, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 760-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión y análisis correspondiente del trámite administrativo a seguir según 
lo indicado en las conclusiones y recomendaciones del Dictamen Final N° 002 - 2020 - TH/ UNACH.      
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5. Vistas las Solicitudes de reconsideración de devolución de dinero por concepto de licenciatura, presentadas 
por las estudiantes Carlesso Rodas Fanny Greis y Delgado Tarrillo Maritza, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 761-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión y análisis correspondiente sobre la solicitud de reconsideración de 
devolución de dinero por concepto de licenciatura.                            

6. Vista la Solicitud sobre realizar gestiones para implementar firma electrónica en la UNACH, presentado por el 
Jefe de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 762-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración en coordinación con las oficinas de Secretaria General e Informática, realicen las 
coordinaciones correspondientes para realizar gestiones para implementar firma electrónica en la UNACH.                                         

7. Vista la Carta N°046V-2020-UNACH/VPI-OGTT, de fecha 05 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Transferencia Tecnológica, solicita la emisión de la Carta Fianza por el monto de S/ 3,623.08 
(Tres Mil Seiscientos Veintitrés con 08/100 soles) con un plazo de 15 meses (450 días), correspondiente al 
subproyecto denominado: “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Trucha Arcoiris 
(Oncorhynchus mykiss) colectados en restaurantes Turísticas de Productores Acuícolas del distrito de Chota, 
Cajamarca” de código PNIPA-ACU-SEREX-PP-001409 y contrato N° 048- 2020-PNIPA-SUBPROYECTOS, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 763-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración la realización del trámite administrativo, previo análisis correspondiente.                                           

8. Visto el Oficio N° 035 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 07 de octubre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas solicita la creación de la Página Web del Centro de Idiomas UNACH, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 764-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Informática llegar ante el Presidente de la Comisión Organizadora un análisis y opinión sobre la creación de 
página web para las diferentes oficinas y centros de producción de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota o emita una propuesta o sugerencia correspondiente.    
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 1:35 pm, y se reinicia el mismo día a las 4:00 
pm.  
 

9. Vistas las solicitudes de trámite administrativo para conferir grados académicos, presentados por egresadas 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 765-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a las ex alumnas siguientes: Gabi Perez Coronel y Helen Keller Terrones 
Collantes.      

10. Visto el Oficio N° 109-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 12 de octubre de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, sugiere que conforme una comisión multidisciplinaria que 
acompañe a la Oficina General de Admisión en la organización del examen extraordinario y ordinario 2020-II 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 766-C.O.UNACH: CONFORMAR el Comité 
Multidisciplinario de elaboración del Plan de Admisión Presencial 2020-II de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, incluyendo los protocolos de bioseguridad correspondientes, antes, durante y después 
de ejecución de los exámenes de admisión, integrados por: Mg. Martin Díaz Torres, Presidente; y como 

Integrantes: Dr. Johnny Cueva Valdivia, Ing. Julio César Vigo Muñoz, Abg. Ledy del Rosario Tantaleán 

Díaz, y Med. Iván Augusto Carrasco Mestanza. ESTABLECER el plazo máximo de presentación del Plan de 
Admisión indicado en el artículo precedente, hasta el 20 de octubre de 2020. 

11. Visto el Oficio No 067 – 2020 – UNACH – VPAC – CC, de fecha 06 de octubre de 2020, el Director del Centro 
de Cómputo, solicita el pago de personal docente al haber cumplido con sus actividades en el Centro de 
Cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Adjunto informe de conformidad e informe de 
docentes, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 767-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración realice los trámites administrativos correspondientes para atender lo solicitado por el Director 
del Centro de Cómputo de la UNACH.   

12. Visto el Oficio N° 045-2020-MPCH/GM, de fecha 14 de setiembre de 2020, el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Chota, solicita apoyo para mejorar el servicio de agua en la ciudad de Chota, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 768-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión y análisis correspondiente sobre lo solicitado por la Municipalidad 
Provincial de Chota.         

13. Vista la Carta N° 061V-2020-UNACH/VPI – OGEE, de fecha 06 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Emprendimiento Empresarial, solicita autorización y aprobación del “Programa de pre-
incubación”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 769-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto para opinión de disponibilidad presupuestal correspondiente.       

14. Visto el Oficio N° 110-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 13 de octubre de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, informa sobre errores en el sistema académico SIGA WEB de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 770-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración en coordinación con la Oficina General de Abastecimientos realicen los trámites 
administrativos correspondientes para que la empresa que ofrece el servicio del sistema académico SIGA 
WEB, de solución a todas las fallas, ya que cuenta con garantía según lo establecido en el contrato.    

15. Vista la Carta N° 004- 2020-UNACH/OGI, de fecha 13 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina General de 
Informática, presenta el Plan de Inscripción Virtual para Examen de Admisión 2020-II de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 771-C.O.UNACH: ENCARGAR a la oficina general de 
admisión valide todos los procesos del Plan de Inscripción Virtual, presentado por la Oficina General de 
Informática, teniendo en cuenta el Reglamento de Admisión y Prospecto correspondiente; así mismo, se 
recomienda tener en cuenta que dicho plan sea de uso para todos los exámenes de admisión que realice la 
universidad.   Así mismo, tener en cuenta los postulantes inscritos en el examen extraordinario, como 
deportistas calificados, deben presentar el certificado del Instituto Peruano del Deporte -  IPD, Nacional o 
Regional.            

16. Visto el Informe N° 406 -2020-UNACH/ABAST, de fecha 13 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Abastecimiento, solicita que la Oficina General de Informática, además de ser la encargada de emitir la 
conformidad, será el Área Usuaria y Centro de Costo responsable de la ejecución de la IOARR, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 772-C.O.UNACH: DESIGNAR a la Oficina General de 
Informática de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, como Área Usuaria y Centro de Costo 
responsable de la ejecución de la 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”.            

Siendo las 06:24 pm del 14 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                                              

 


