
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA. 

En la Ciudad de Chota, siendo las 10:00 am, del día 07 de abril del 2020, reunidos de manera virtual, 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 Extraordinaria de la Comisión Organizadora: 
         
ACUERDOS:       
      
1. Escuchado la opinión de los integrantes de la Comisión Organizadora de la UNACH, donde manifiestan 

que de manera excepcional debe de instalarse la Comisión Organizadora en sesión permanente de 
manera virtual para tomar acuerdos, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 272-C.O.UNACH: APROBAR de manera excepcional 
la instalación de la comisión organizadora,  en sesión permanente de manera virtual para tomar acuerdos 
por parte de los integrantes de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
utilizando para ello herramientas digitales o tecnológicas, dentro del marco del Estado de Emergencia 
Nacional Sanitario por el brote de Coronavirus (COVID-19) en el Perú. 

2. Visto el documento, de fecha 06 de abril de 2020, el Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos de la UNACH, presenta de manera virtual al grupo del WhatsApp “nos quedamos en casa”, el 
Plan de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para su revisión y posterior 
aprobación correspondiente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:  
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 273-C.O.UNACH: APROBAR el Plan de Trabajo 
Remoto en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

3. Escuchado al Presidente de la Comisión Organizadora donde pide que se modifique el Reglamento del 
Primer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota 2020, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 07 de abril de 2020, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                
 ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 274-C.O.UNACH: DISPONER que la Vicepresidencia 
Académica en coordinación con la Oficina de General de Informática modifiquen el Reglamento del Primer 
Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
2020, y se efectúe de manera virtual las fases correspondientes a evaluación curricular, clase magistral 
y entrevista personal. 

4. Escuchado en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 07 de abril de 2020, el Presidente 
de la Comisión Organizadora pide que se capacite a los jurados calificadores del Primer Concurso Público 
para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, sobre la 
forma a proceder de manera virtual las fases de evaluación curricular, clase magistral y entrevista 
personal de los postulantes del presente concurso, por unanimidad se acuerda: 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 275-C.O.UNACH: DISPONER que el Jefe de la Oficina 
General de Informática capacite a los jurados calificadores del Primer Concurso Público para la provisión 
de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, sobre la forma a proceder 
de manera virtual las fases de evaluación curricular, clase magistral y entrevista personal de los 
postulantes del presente concurso, a realizarse del 13 al 17 de abril de 2020. 

5. Vista la Carta N° 036-2020-UNACH/PCO-DGA, de fecha 06 de abril de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, presenta la propuesta de conformación de comité para la elaboración de 
documento de gestión ROF - Reglamento de Organización y Funciones, de la UNACH, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 276-C.O.UNACH: CONFORMAR el comité para la 
elaboración del ROF de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrada por los funcionarios de 
las oficinas que se detallan a continuación: PRESIDENTE: Jefe de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, Abog. Mg. Iván León Morales. MIEMBROS: Director de la Dirección General de 



Administración, Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez; Jefa de la Oficina General de Asesoría Legal, Abog. 
Ledy del Rosario Tantaleán Díaz; Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, CPC. Fanny 
del Rocío Idrogo Vásquez; Jefe de la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales, Ing. Julio 
Cesar Vigo Muñoz, y, Jefe de la Oficina General de Informática, Bach. Henry Ivan Becerra Gaona y 
aprobar el cronograma para la elaboración del ROF. 

6. Visto el Informe Legal N° 053-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 26 de marzo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que es procedente la ampliación del Contrato Administrativo de 
Servicios del personal CAS, mediante adenda por el plazo de un mes, es decir del 01 al 30 de abril de 
2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 277-C.O.UNACH: APROBAR, con eficacia anticipada, 
la ampliación del Contrato Administrativo de Servicios del personal CAS de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, por el plazo de un mes, es decir del 01 al 30 de abril de 2020 y DISPONER que la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos realice la elaboración de la adenda al contrato, 
señalando el nuevo plazo. 
 
Siendo las 1:30 pm del 07 de abril del año 2020, se da por concluida la presente sesión permanente, 
firmando los presentes en señal de conformidad.     

 

      
                 -------------------------------------------------------- 

        Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge      
    Vicepresidente Académico  
 

 
 ----------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          
Vicepresidente de Investigación   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


