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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO CATORCE (14) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 28 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:                                     
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa sobre el avance de la 
capacitación a docentes de la UNACH, tanto a contratados y nombrados. 
 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se acuerden los siguientes 
puntos: 
 Incluir las recomendaciones realizadas por la DISA - Chota, en el examen de admisión 2020-II – UNACH. 
 Aprobar del Plan y Presupuesto de Mantenimiento del Campus Universitario de Colpa Huacaris-UNACH. 

 
 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grado académico de bachiller, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 806-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los siguientes egresados: Vilma Edith Tapia Vargas, Berbelina Cueva Díaz, 
Fanny Flores Muñoz y Claudia Maheli Guevara Chuquitaype.                              

2. Vista la Solicitud donde el coordinador del Proyecto de Investigación Aplicada a Emprendimiento e 
Innovación Start Up “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa spp.) y achira (Canna spp.) para la 
elaboración de platos ecológicos”, solicita reprogramación de ampliación de plazo, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 807-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO puesto que 
ha sido derivado a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión y análisis correspondiente.       

3. Vista la Carta N° 007-2020/MELV/UNACH, de fecha 31 de agosto de 2020, la coordinadora del Proyecto de 
Investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start Up “Elaboración de bolsas biodegradables a 
partir de almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y papa (Solanum tuberosum) como una propuesta 
ecológica en la región Cajamarca”, solicita reprogramación de ampliación de plazo, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 808-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO puesto que 
ha sido derivado a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión y análisis correspondiente.                                   

4. Visto el Oficio N° 034 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 01 de octubre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita la Creación del Sistema Académico del Centro de Idiomas UNACH, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 809-C.O.UNACH: RECOMENDAR al Director del Centro 
de Idiomas, que el requerimiento de Creación del Sistema Académico del Centro de Idiomas UNACH, realice 
las coordinaciones con la Oficina General de Abastecimientos para hacer el estudios de mercado, con la 
finalidad de solicitar la disponibilidad presupuestal correspondiente.      

5. Vista la Carta N° 192 - 2020-UNACH/OGBU, la Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario, 
presenta los requisitos y procedimientos para la exoneración o reducción de pago por derecho de trámites 
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administrativos a favor de los alumnos, egresados y bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, en el marco del estado de emergencia sanitaria nacional producida por el COVID-19, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 810-C.O.UNACH: DEVOLVER los requisitos para la 
exoneración o reducción de pago por derecho de trámites administrativos a favor de los alumnos, egresados 
y bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco del estado de emergencia sanitaria 
nacional producida por el COVID-19, para que levante las observaciones realizadas por los integrantes de la 
Comisión Organizadora, hasta el día lunes 02 de noviembre de 2020.                             

6. Visto el Informe N° 094- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 25 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, presenta la propuesta para prórroga de trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, contratados mediante la modalidad CAS, así 
mismo se incluye los formatos de evaluación y justificación de necesidad de servicio para la prórroga 
correspondiente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 811-C.O.UNACH: APROBAR la ampliación del Contrato 
Administrativo de Servicios del personal CAS de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por el plazo de 
dos meses, es decir del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.    
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 1:10 pm, y se reinicia el mismo día a las 4:00 
pm.  
                                       

7. Visto el Informe N° 071-2020-UNACH/OGBU-UAMP-IACM, de fecha 23 de octubre de 2020, encargado del 
área de asistencia médica y psicológica, presenta el Informe de acompañamiento a casos positivos y 
negativos de todo el personal administrativo que se aplicó la prueba rápida del COVID-19, aplicado por el 
personal de la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 812-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
dicho informe.                                           

8. 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, presenta la propuesta del “Programa de pre-incubación”, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 813-C.O.UNACH: APROBAR el “Programa de Pre-
Incubación, dirigido a alumnos y egresados de la UNACH”, con un presupuesto de S/ 4,000.00 (cuatro mil 
con 00/100 soles) y ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el 
proyecto aprobado en artículo precedente, para que presente ante el Vicepresidente de Investigación un 
informe detallando los gastos, acciones realizadas y los resultados obtenidos.       

9. Vista la Carta S/N, de fecha 26 de octubre de 2020, el responsable del proyecto de investigación 
“Caracterización y microencapsulación de compuestos bioactivos de mora (Rubus ulmifolius), utilizando 
almidones nativos de granos andinos”, presenta el recursos de reconsideración de Resolución de Comisión 
Organizadora N° 441-2020-UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 814-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para opinión y análisis correspondiente.      

10. Visto el Informe Legal N° 161-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 21 de octubre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina que debe emitirse un memorándum, a las diferentes oficinas de la UNACH para que 
visen las Resoluciones Presidenciales y Resoluciones de Comisión Organizadora, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 815-C.O.UNACH: COMUNICAR a todas las oficinas 
administrativas de la UNACH, que a partir de la fecha las Resoluciones Presidenciales y Resoluciones de 
Comisión Organizadora, así como sus anexos, serán visados, o contarán con el visto bueno de las oficinas 
que hayan emitido informe técnico o legal que sea sustento de dichas resoluciones, cuando el Presidente o la 
Comisión Organizadora lo requiera. 

11. Visto el Informe Legal N° 162-2020-OAJ-UNACH, de fecha 21 de octubre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina que es procedente la postergación de vacaciones de los docentes hasta la 
culminación del Ciclo Académico 2020-II, toda vez que los docentes tienen que cumplir con su labor efectiva 
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de enseñanza, luego de esa fecha podrán hacer uso de su derecho, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 816-C.O.UNACH: HACER de conocimiento el Informe 
Legal N° 162-2020-OAJ-UNACH, y se solicita realizar las coordinaciones necesarias con la Vicepresidencia 
Académica, a fin de que el periodo vacacional se realice de manera dividida: Al culminar el ciclo 2020-II y 
culminado el ciclo 2021-I.   

12. Vista la solicitud de ampliación de plazo para presentación de Informe Final de Proyecto de Tesis 
denominado “Evaluación de ladrillo sólido de concreto adicionando cal hidratada y plástico pet reciclado, 
Chota”, presentado por el responsable de dicho proyecto de tesis, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 817-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO de dicha 
solicitud puesto que ha sido derivado a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para opinión y análisis 
correspondiente.          

13. Vista la Solicitud de pago sobre la retención indebida e incorrectamente aplicada del concepto de penalidad 
por mora más los intereses devengados a la tabla del Banco Central de Reserva del Perú conforme a lo 
ordenado en el Laudo Arbitral, emitida por el Gerente de la empresa VEGUZT, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 818-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO de dicha 
solicitud, puesto que se ha derivado a la Oficina General de Infraestructura y a la Oficina General de Asesoría 
Legal a fin de realizar las coordinaciones y trámite correspondiente.       

14. Vista la Solicitud de Cierre de Proyecto de Investigación denominado “Extracción y análisis de las 
propiedades físicoquímicas y reológicas de pectina a partir de la cáscara de poro poro nativo (Pasiflora 
tripartita), presentado por el responsable de dicho proyecto de investigación, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 819-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO de dicha 
solicitud, puesto que ha sido derivado a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para emitir opinión y análisis 
correspondiente.  

15. Visto el Oficio N° 036 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 21 de octubre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita la modificación del Plan de Actividades Académicas del Centro de Idiomas, adicionando los 
ciclos Basic VII-N, VIII-N, IX-N, X-N, XI-N, y XII-N, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 820-C.O.UNACH: MODIFICAR la Resolución de Comisión 
Organizadora N° 244-2020-UNACH, que aprobó las Actividades Académicas del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, INCLUYENDO la creación los ciclos Basic VII-N, VIII-N, IX-N, X-
N, XI-N, y XII-N.            

16. Vista la Solicitud S/; de fecha 20 de octubre de 2020, la Bachiller Greyzi Rodrigrez Monteza, manifiesta que 
ha transcurrido más de tres meses desde el inicio de sus trámites y hasta la fecha no ha sustentado su 
informe final de tesis, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 821-C.O.UNACH: RECOMENDAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, que de acuerdo a sus atribuciones, realice todos trámites 
pendientes a solucionar hasta la sustentación de su informe final de la Bachiller Greyzi Rodrigrez Monteza. 
Así mismo, se le solicita que debe de hacer de conocimiento que el incumplimiento por parte de los señores 
integrantes del jurado evaluador genera responsabilidades académicas.    
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 6:54 pm, y se reinicia el día 29 de octubre de 
2020 a las 10:00 am.       
    

17. Vista la Carta N° 150 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 20 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita aprobación del Plan y Presupuesto de Mantenimiento del 
Campus Universitario de Colpa Huacaris de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 822-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Oficina General de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación, el Plan y Presupuesto de Mantenimiento del Campus Universitario de 
Colpa Huacaris de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para que precise la solicitud de aprobación, 
así como el nombre correcto de dicho plan.     
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18. Vista la Carta N° 0134-E-2020-UNACH/VPI-OGI, de fecha 26 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Investigación, presenta la propuesta de Actividades para la Semana Nacional de la Ciencia 2020 
– UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 823-C.O.UNACH: APROBAR las Actividades para la 
Semana Nacional de la Ciencia 2020 – UNACH, las cuales se desarrollarán de manera online: Ponencias 
nacionales y extranjeras, exposición de avances de proyectos de docentes, estudiantes y/o tesistas, 
presentación de posters y feria virtual, desde el 23 al 27 de noviembre de 2020 y CONFORMAR las 
comisiones que organizarán las Actividades para la Semana Nacional de la Ciencia 2020 – UNACH.            

19. Visto el Informe Legal N° 163-2020- OAJ-UNACH, de fecha 26 de octubre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina Se debe de declarar el archivamiento por prescripción del expediente de falsificación 
de documento (Certificado de Inglés Nivel Básico) del alumno Homero Gonzáles Cieza, a través de una 
resolución de Presidencia; así mismo, se debe de ordenar que se realice el deslinde de responsabilidades 
administrativas derivadas de la declaratoria de prescripción, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 824-C.O.UNACH: ACTUAR de acuerdo a las 
recomendaciones del Informe Legal N° 163-2020- OAJ-UNACH, de fecha 26 de octubre de 2020.           

20. Visto el Informe Legal N° 164-2020- OAJ-UNACH, de fecha 26 de octubre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina Se debe de declarar el archivamiento por prescripción del expediente por la falta 
grave de intromisión de funciones cometido por el Mg. Ing. Frank Fluker Velásquez Barreto, a través de una 
resolución de Presidencia; así mismo, se debe de ordenar que se realice el deslinde de responsabilidades 
administrativas derivadas de la declaratoria de prescripción, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 825-C.O.UNACH: ACTUAR de acuerdo a las 
recomendaciones del Informe Legal N° 164-2020- OAJ-UNACH, de fecha 26 de octubre de 2020.            

21. Visto el Oficio N° 552-2020 GOB.REG.CAJ/DSRS.CH/DJ, de fecha 26 de octubre de 2020, el Director 
General de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, otorga el visto bueno para la realización del Examen 
de Admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de manera presencial, cumpliendo con 
las recomendaciones indicada en dicho documento, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 826-C.O.UNACH: SOLICITAR al Coordinador General de 
Admisión, que incluya las recomendaciones realizadas por la Dirección Sub Regional de Salud Chota, en el 
plan de admisión 2020-II - UNACH.             

Siendo las 12:20 pm del 29 de octubre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta los 
presentes en señal de conformidad.     
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