
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

En la Ciudad de Chota, siendo las 04:00 pm, del día 17 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. Visto el Oficio N° 007-2020-FE/UNACH, de fecha 17 de abril de 2020, el Presidente de la 

Federación de Estudiantes de la UNACH, solicita exoneración de derecho de matrícula del Ciclo 

Académico 2020-I de la UNACH, por la situación actual de la pandemia del coronavirus COVID 

– 19, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 288-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica emita opinión respecto a la solicitud de exoneración de derecho de 

pago de matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2020-I y  

ENCARGAR a la Oficina General de Economía emita opinión técnica respecto a la solicitud de 

exoneración de derecho de pago de matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Ciclo Académico 2020-I, considerando las implicancias para la UNACH enfocadas desde un 

punto de vista económico.  

2. Visto el Oficio N° 008-2020-FE/UNACH, de fecha 17 de abril de 2020, el Presidente de la 

Federación de Estudiantes de la UNACH, el Presidente de la Federación de Estudiantes de la 

UNACH, solicita que se informe de la “Encuesta de Acceso Tecnológico”, realizada por la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota con la finalidad de conocer la disponibilidad del estudiantado para la 

implementación de un mecanismo de clases virtuales, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 289-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina 

General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presente un informe de análisis (sustento 

técnico e interpretación) de la “Encuesta de Acceso Tecnológico”, realizada por nuestra casa 

superior de estudios, ante el Presidente de la Comisión Organizadora; así mismo, con las 

sugerencias y recomendaciones correspondientes.  

3. Los integrantes de la Comisión Organizadora conjuntamente con los funcionarios de la UNACH, 

debatieron sobre la continuidad de personal en la modalidad de contrato CAS, comunicando que 

solo se cuenta con 71 plazas registradas en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, por lo que, a 

fines del mes de abril, se dará por concluidos el contrato del personal CAS que no se encuentra 

registrada en el aplicativo antes indicado, situación que generaría falta de personal clave en 

algunas Oficinas administrativas para el normal funcionamiento de la Universidad, por 

unanimidad se acuerda:                                                                               



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 290-C.O.UNACH: ENCARGAR al Director de 

la Dirección General de Administración realice las siguientes acciones: 1) Disponga a la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, solicite a cada Jefe de Oficina el sustento de la 

necesidad del personal CAS a su cargo, que cuenta con código AIRHSP y que debe continuar 

laborando durante el presente Año Fiscal. 2) Solicite, a cada integrante del equipo técnico, de 

acuerdo a la propuesta presentada mediante Carta N° Carta N° 038-2020-UNACH/PCO-DGA, 

de fecha 16 de abril de 2020, el sustento técnico que justifique la contratación del personal 

propuesto, mediante la modalidad de Contratación de Locación de Servicios. 3) Informe, en 

coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, si se cuenta con saldo 

presupuestal para atender las Contrataciones por Locación de Servicio propuestas.   

 

Siendo las 06:50 pm del 17 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  

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


