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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO DIECINUEVE (19) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 02 de diciembre 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 Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación y encargado de la Vicepresidencia Académica; 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 Universidad Nacional Autónoma 

de Chota.      

 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH, pide que el 

Coordinador General de Admisión informe de manera Virtual en la presente sesión sobre el examen de 

admisión 2020-II de la UNACH. 

 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     

1. Vistas las solicitudes para conferir Grado Académico de Bachiller, presentado por egresados de la UNACH, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda CONFERIR, a Nombre de la Nación, el Grado Académico 

de Bachiller a los egresados siguientes: Edwin Ivan Rufasto Pérez, Yennifer Lisbeth Rufasto Peralta y Alex 

Ronal Tirado Mejía.                              

2. Vistas las solicitudes de renuncia al cargo de docentes de la UNACH, presentadas por la Mcs. Irene Del 

Rosario Ravines Azañero y la Mg. Edith Yrina Vera Damian, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 907-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia formulada por la 

docente Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, a la plaza N° 55 del Tercer Concurso Público para la 

Provisión Docente a Contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a 

partir del 16 de noviembre de 2020. ACEPTAR la renuncia formulada por la docente Mg. Edith Yrina Vera 

Damian, a la plaza N° 20 del Cuarto Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a partir del 24 de noviembre de 2020.         

3. Visto el Informe N° 100 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH,  de fecha 25 de noviembre  de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, presenta el informe respecto a los Docentes que cumplen 

con requisitos para la Evaluación, Ratificación y Ascenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 908-C.O.UNACH: NOTIFICAR a los coordinadores de 

facultad, el  Informe N° 100 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, donde nos hacen llegar la relación de los 

Docentes que cumplen con requisitos para la Evaluación, Ratificación y Ascenso de Docentes Ordinarios de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con la finalidad de que se efectúe el trámite administrativo 
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correspondiente de manera oportuna; así mismo, DERIVAR a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, emita opinión de disponibilidad presupuestal.                                       

4. Visto el Oficio Múltiple N° 003-2020-OGPP/UNACH, de fecha 27 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto, informa sobre la reunión con los coordinadores de facultad, sub 

coordinadores de escuela, Oficina de Recursos Rumanos y Oficina de Asesoría Legal, al con la finalidad de 

determinar las plazas para contratación de los docentes para el presente semestre 2020-II, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 909-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 

dicho informe.           

5. Visto el Oficio N° 032-2020-UNACH/FE, de fecha 30 de noviembre de 2020, el Presidente de la Federación 

de Estudiantes de la UNACH, solicita el reconocimiento al Comité Electoral para las Elecciones Estudiantiles 

2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 910-C.O.UNACH: RECONOCER el Comité Electoral 

Estudiantil, que se encargará de llevar a cabo el proceso eleccionario de los representantes de los Centros 

Federados de las Escuelas Profesionales y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota para el año 2020, los que se detallan a continuación: Verónica Judith Castillo Chávez, 

Presidente; Ethel Ariana Alvarado Rodrigo, Secretaria de Actas y Archivos; Keannan Manuel Torres Ortiz, 

Secretario de Economía; Flor Erlita Benavides Huamán, Primer Vocal; y, Cinthia Jasmín Carranza Heredia, 

Segundo Vocal.                           

6. Vista la Carta N° 204 - 2020 - UNACH/OGLCA,  de fecha 30 de noviembre  de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, emite opinión técnica respecto a la contratación de un 

Especialista para la Unidad de Deporte y Recreación, perteneciente a la Oficina General de Bienestar 

Universitario – UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 911-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, emita opinión legal respecto a la contratación de un Especialista para la Unidad de 

Deporte y Recreación, solicitado por el Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, teniendo en 

cuenta que el ciclo académico se está realizando de manera virtual.                                          

7. Visto el Informe N° 027 - E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 25 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Investigación, Informe en mérito al art. 45° de Bases del VI Concurso de Proyectos de 

Investigación Científica y Tecnológica para Docentes de la UNACH con Canon, del proyecto “Relación de la 

anemia y el rendimiento escolar de los niños de las instituciones educativas primarias de la jurisdicción del 

Centro de Salud Patrona de Chota – Chota 2019”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 912-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento de dicho informe, 

puesto que ha sido derivado a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión correspondiente.                                            

8. Visto el Oficio N°049-2020-UNACH/IMP, de fecha 20 de noviembre  de 2020, el Director del Instituto de 

Investigación de Mejoramiento Productivo, solicita una reunión para evaluación de expediente técnico en 

relación a reducción de metas físicas – económicas del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Creación Del 

Servicio de Investigación a través del Instituto para el Mejoramiento Productivo en la Universidad Nacional 

Autónoma De Chota, Centro Poblado de Colpa Huacariz - Distrito De Chota - Provincia De Chota - Región 

Cajamarca”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 913-C.O.UNACH: CONVOCAR a los integrantes de la 

Comisión Organizadora y jefes de las oficinas administrativas involucradas, a  una reunión de trabajo para el 

día lunes 07 de diciembre de 2020, a horas 10:00 a.m., con la finalidad de llevar a cabo la evaluación de 

expediente técnico en relación a reducción de Metas físicas – económicas del mencionado Proyecto de 

Inversión Pública.          

9. Visto el Oficio N° 146-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 25 de noviembre  de 2020, el Jefe de a 

Oficina General de Servicios Académicos, presenta la reorganización del Sistema Académico SIGA –WEB, 
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con la finalidad de precisar la reorganización de los módulos que tiene el Sistema Académico, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 914-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 

Administración, realice un análisis a lo planteado por la Oficina General de Servicios Académicos y determine 

si dichas funciones están ya o no establecidas en el MOF institucional, si no lo estuvieran, se sirva presentar 

una propuesta de inclusión en las oficinas correspondientes, las que sería evaluada y aprobada por la 

Comisión Organizadora. 

10. Vista Oficio N° 336 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 20 de noviembre de 2020, el Director de la Dirección 

General de Administración, hace llegar reiterativo de solicitud de opinión legal respecto a la procedencia de 

implementación de Lactario, ubicado en el Campus Universitario de Colpa Matara, requerido por la Oficina 

General de Bienestar Universitario –UNACH; después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 915-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Dirección General de 

Administración, realice las coordinaciones y trámites administrativos correspondientes con la finalidad de 

continuar con la implementación de Lactario en las instalaciones del Campus Universitario de Colpamatara 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Matara, requerido por la Oficina General de Bienestar 

Universitario.     

11. Visto el Oficio N° 006-2020–TH- UNACH/CRCR, de fecha 25 de noviembre de 2020, la Presidenta del 

Tribunal de Honor de la UNACH, hace llegar el Dictamen Final N° 004 - 2020 - TH/ UNACH, respecto al caso 

de la Mg. Ing. Milagros Denisse Alva Mendoza docente de nuestra casa superior de estudios, el Tribunal de 

Honor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota concluye que, la docente Mg. Ing. Milagros Denisse 

Alva Mendoza, ha cometido falta administrativa descrita en el numeral 94.1 del artículo 94, de la Ley N° 

30220, 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 de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota al presentar los informes finales y la publicación científica de los Proyectos de 

Investigación “Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota” y “Análisis del 

impacto del herviborismo en especies forestales palatables de Chota” fuera de plazo. Así mismo, recomienda 

cesar temporalmente a la docente Mg. Ing. Milagros Denisse Alva Mendoza por treintaiun (31) días sin goce 

de remuneraciones, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 916-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, opinión y análisis correspondiente del trámite administrativo a seguir según lo indicado en 

las conclusiones y recomendaciones del Dictamen Final N° 004 - 2020 - TH/ UNACH.   

12. Visto el Informe N° 083- 2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 24 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Bienestar Universitario, Informa sobre el padrón nominal de estudiantes beneficiados que 

cumplen los criterios para la determinación de beneficiarios establecidos en el artículo 3 del Decreto de 

Urgencia N° 107-2020, presentado por el Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, después de 

su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 917-C.O.UNACH: TOMAR CON COCIMIENTO de dicho 

informe, puesto que ya ha sido tramitado oportunamente por la oficina de Presidencia.               

13. Vista la Carta N° 241 - 2020-UNACH/OGBU, de fecha 24 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Bienestar Universitario, Informa sobre la lista y constancia de notas- beca permanencia-

convocatoria 2019, lista y constancia de notas- beca permanencia-convocatoria 2020, lista y constancia de 

notas- beca continuidad de estudios-convocatoria 2020, lista y constancia de notas- beca 18, lista y 

constancia de notas- beca talento, presentado por el Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 918-C.O.UNACH: COCIMIENTO de dicho informe, puesto 

que ya ha sido tramitado oportunamente por la oficina de Presidencia.       
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14. Visto el Oficio Nº 046 - 2020 - UNACH/CP-CI,  de fecha 25 de noviembre  de 2020, el Director del Centro de 

Idiomas, solicita la autorización para tomar Examen de Ubicación y de Suficiencia en la Modalidad 

Presencial, considerando los mecanismos y acciones de prevención, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 919-C.O.UNACH: DERIVAR dicha documentación a la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, a fin de que se sirva emitir opinión legal respecto a tomar Examen de 

Ubicación y de Suficiencia en la Modalidad Presencial, solicitado por el Director del Centro de Idiomas.    

 

Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 01:05 pm, y se reinicia el mismo día a las 

04:00 pm.         

 

15. Visto el Informe Técnico N° 010 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH,  de fecha 24 de noviembre  de 2020, el Jefe 

de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, hace llegar el informe técnico respecto a la licencia 

por enfermedad del Docente Cesar Alfredo Noriega Sánchez, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 920-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica, realicen las 

coordinaciones y trámites administrativos correspondientes, a fin de dar la solución más conveniente al 

problema suscitado  por el mal estado de salud del docente Cesar Alfredo Noriega Sánchez.      

16. Visto el Oficio N° 033-2020-UNACH/FE, de fecha 30 de noviembre de 2020, el Presidente de la Federación de 

Estudiantes de la UNACH, solicita atención sobre situación de Estudiantes Veedores 2020-I, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 921-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.        

17. Vista la Carta N° 203 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, manifiesta que ha coordinado con la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos y con la Dirección General de Administración, en donde le solicitan que se 

deje sin efecto la encuesta de satisfacción laboral del personal administrativo, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 922-C.O.UNACH: DEJAR SIN EFECTO los formatos de 

encuestas de satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 493-2020-UNACH, de fecha 18 de noviembre de 

2020  y ENCARGAR a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina 

General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presente una propuesta de encuesta de satisfacción 

laboral del personal administrativo de la UNACH, que permita medir estándares de calidad como parte del 

proceso del mantenimiento de las condiciones básicas de calidad de licenciamiento y del proceso de 

autoevaluación en los indicadores de la acreditación que se viene iniciando en los cinco programas 

académicos.         

18. Visto el Oficio N° 423-2020-FCCSS-UNACH/C, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Coordinadora de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, manifiesta solicita la reestructuración del Comité Directivo de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 923-C.O.UNACH: RECONFORMAR el Comité Directivo de 

la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, integrados de la siguiente manera: DOCENTES: Dr. Frank Sydney Fernández Silva, Dr. Juan de Dios 

Aguilar Sánchez y Dra. Lilia María Nieva Villegas. ESTUDIANTE: Srta. Dersy Rubit Rojas Castillo.    
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19. Vista la solicitud de fecha 01 de diciembre del 2020, la estudiante Luz Mery Fustamante Rafael, solicita la 

rectificación de matrícula, mediante FUT N°000040, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 924-C.O.UNACH: DERIVAR a la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales, para que a través de su despacho actué de acuerdo a sus atribuciones y realice 

los trámites administrativos que corresponda para atender dicha solicitud.    

20. Visto el Oficio N° 007-2020–TH- UNACH/CRCR, de fecha 25 de noviembre de 2020, la Presidenta del 

Tribunal de Honor de la UNACH, hace llegar el Dictamen Final N° 005 - 2020 - TH/ UNACH, respecto al caso 

de la Mg. Ing. Joe Jara Vélez docente de nuestra casa superior de estudios, el Tribunal de Honor de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota concluye que; no hay designación formal del docente Joe Jara 

Velez como Veedor del equipamiento del Servicio Educativo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial del proceso de Adjudicación Simplificada N°10-2018 y lo que ha señalado en su descargo al 

no proporcionarse información por la sub coordinación de Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, 

adquiere la condición de verosimilitud. Asimismo, recomienda que se establezcan para los encargos no 

previstos en estatuto, reglamento general, y/o específicos las obligaciones de forma detallada a fin de poder 

establecer en el supuesto de incumplimiento verificaciones objetivas al respecto, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 925-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, emita opinión y análisis correspondiente del trámite administrativo a seguir según lo 

indicado en las conclusiones y recomendaciones del Dictamen Final N° 005 - 2020 - TH/ UNACH.       

21. Visto el Oficio N° 189 – 2020 – UNACH /FCCE–C., de fecha 01 de diciembre de 2020, el Coordinador de la 

Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, solicita la autorización de matrícula en la asignatura de 

Practicas Pre Profesionales II, de los estudiantes del X ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 926-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 

Servicios Académicos que: Habiéndose aprobado la matrícula en el Semestre Académico 2020-II de los 

estudiantes del X Ciclo en la asignatura de Prácticas Pre Profesionales II de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, mediante Resolución de Facultad N° 042-

2020-FCCE-UNACH, de fecha 19 de noviembre de 2020; por lo que, habiendo actuado el Sr. Coordinador de 

la Facultad de Contabilidad y Ciencias Empresariales en uso de sus atribuciones, se sirva Ud., proceder a 

dar atención a lo solicitado, de tal modo que se permita la realización de la matrícula en el Semestre 

Académico 2020-II.       

Siendo las 06:40 pm del 02 de diciembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 

los presentes en señal de conformidad.     

   

 

 

 


