
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 22 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. Vista la Carta N° 046- 2020-UNACH/PCO-DGA, de fecha 21 de abril de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, hace llegar el informe de priorización de plazas y propuesta de contratación 
de trabajadores según gravidez y naturaleza de las actividades, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 298-C.O.UNACH: APROBAR la propuesta 
(continuidad y/o no continuidad) de plazas por la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios 
– CAS  en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, presentado por el Jefe de la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, mediante Informe N° 025 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH; APROBAR la 
prórroga de contrato por tres meses (mayo, junio y julio) según propuesta detallada en el Informe N° 025 
- 2020-UNACH/DGA-OGGRH; y, DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, 
cumpla con ejecutar la propuesta aprobada y detallada en el Informe N° 025 - 2020-UNACH/DGA-
OGGRH.  

2. Visto el Informe N° 011-2020-UNACH/IMP, de fecha 16 de abril de 2020, el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, presenta un proyecto de diseño, impresión y ensamblado de 
viseras protectoras del COVID 19, para personal de salud, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 299-C.O.UNACH: APROBAR el proyecto denominado: 
“Diseño, impresión y ensamblado de viseras protectoras del COVID 19, para personal de salud, con un 
presupuesto de 413.00 soles y ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de 
ejecutado el proyecto, para que presente ante el Vicepresidente de Investigación un informe detallando 
los gastos, acciones realizadas y los resultados obtenidos.  

3. Visto el Oficio N° 009-2020-FE/UNACH, de fecha 22 de abril de 2020, el Presidente de la Federación de 
Estudiantes de la UNACH, solicita una reunión de coordinación, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 300-C.O.UNACH: COMUNICAR al Presidente de la 
Federación de Estudiantes de la UNACH, presente una agenda con las inquietudes detalladas para dar 
respuesta de manera eficiente y sustentada en su oportunidad.  

4. Visto el Oficio Múltiple Nº 00001 - 2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, el Dirección General de 

Educación Superior Universitaria – DIGESU, solicita se informe sobre los mecanismo de incorporación 
de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas 
licenciadas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 301-C.O.UNACH: ESTABLECER como mecanismo 
de incorporación para los estudiantes de universidades no licenciadas a universidades con licencia 
institucional, el traslado externo, asignando 10 vacantes por escuela profesional (Contabilidad, 
Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Forestal y Ambiental), sistematizando 
nuestra oferta de vacantes actual a una oferta ampliada la cual se realizará mediante la modalidad de 
examen extraordinario.  

5. Visto el Informe N° 147-2020-OGPP/UNACH, de fecha 26 de marzo de 2020, la Jefa (e) de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, presenta la propuesta de Modificación del Organigrama 



Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 302-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión respecto a la propuesta de Modificación del Organigrama Institucional de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota y/o cual es el trámite administrativo a seguir para su 
aprobación correspondiente.  

6. Visto el Oficio N° 0113-2020-UNACH/VPAC, de fecha 22 de abril de 2020, el Vicepresidente Académico, 
propone que el Concurso Publico N° 01-2020-UNACH, “Servicio de preparación de raciones de alimentos 
(desayuno, almuerzo y cena) para el Comedor Universitario de la UNACH”, debe ser cancelado la 
continuidad del procedimiento de selección para el semestre 2020-I, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 303-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión sobre el Concurso Publico N° 01-2020-UNACH, “Servicio de preparación 
de raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el Comedor Universitario de la UNACH”, 
debe ser cancelado la continuidad del procedimiento de selección para el semestre 2020-I.     

7. Escuchado a los integrantes de la Comisión Organizadora manifestaron que el aplicativo Zoom que se 
está utilizando para las sesiones de comisión organizadora y reuniones con administrativos y docentes 
de la UNACH no es buena la cobertura de comunicación, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 304-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General 
de Administración realice los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de un software 
y/o aplicativo con licencia de uso, con la finalidad de que las reuniones futuras se lleven de manera 
eficiente.  
 
Siendo las 06:53 pm del 22 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   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


