
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 08 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. Los integrantes de la Comisión Organizadora Manifiestan que no se ha cumplido con el cronograma 

establecido en las bases de nombramiento docente 2020, primera convocatoria, respecto a la aprobación 
de los ganadores de dicho concurso, por el Estado de Emergencia que ha decretado el Presidente de la 
República, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 278-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para emitir opinión respecto a la aprobación de resultados finales e inicio de 
nombramiento de los ganadores del Concurso Público de Méritos para Nombramiento de Personal 
Docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria.    

2. Escuchado el pedido del Vicepresidente Académico, donde manifiesta que se informe sobre la situación 
actual y cuál es el procedimiento a seguir de la convocatoria del comedor universitario, por unanimidad 
se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 279-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Abastecimientos para que informe sobre la situación actual y cuál es el procedimiento a seguir en del 
Proceso de Concurso Público N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de 
preparación de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el comedor universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota”.  

3. Vista la Carta N° 07-2020-UNACH/OGPP, de fecha 27 de enero de 2020, la Jefa (e) de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto recomienda tomar las acciones necesarias a fin de atender a la solicitud 
de Continuidad de Registros CAS, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 280-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos para que informe las acciones realizadas y el sustento de requerimiento 
de continuidad de 161 registros CAS para el año fiscal 2020 en el aplicativo informativo.  
 

Siendo las 11:20 pm del 08 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    
          
 


