
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 29 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. Vistos los planes de trabajo, presentado por los directores del Centro de Idiomas, Centro de 

Cómputo y Centro Preuniversitario, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 313-C.O.UNACH: COMUNICAR a los 

directores de los centros de producción para una reunión de sustento de su plan de trabajo para 

el día lunes 04 de mayo de 2020, a horas 09.30 am, la cual se realizara vía online.   

2. Visto el Oficio N° 47- 2020- UNACH-O.G.RR.HH/S.T.OIPAD-PRSC, de fecha 27 de abril de 2020, 

la Abogada Patricia Roxana Silva Cerquin, comunica que su contrato culmina el 30 de abril de 

2020, por lo que no puede seguir como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 314-C.O.UNACH: DAR POR CONCLUIDA la 

designación de la Abogada Patricia Roxana Silva Cerquin, como Secretario Técnico de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, con fecha 30 de abril de 2020 y encargar a la Abogada Ledy del Rosario 

Tantaleán Díaz, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 02 de mayo 

de 2020 hasta que se designe al titular.   

3. Visto el Oficio N° 010-2020-FE/UNACH, de fecha 27 de abril de 2020, el Presidente de la 

Federación de Estudiantes de la UNACH hace llegar los puntos a tratar para ser debatidos en 

reunión con los integrantes de la Comisión Organizadora de la UNACH, después de su lectura, 

por unanimidad se acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 315-C.O.UNACH: CONVOCAR a los 

representantes estudiantiles para la reunión que se llevará a cabo el día lunes 04 de mayo del 

presente a horas 04.00 pm, en la modalidad online mediante el aplicativo Zoom, estando en 

coordinación 10 minutos antes de iniciar la reunión para acceder con la clave y contraseña 

correspondiente.  

4. Los integrantes de la Comisión Organizadora manifiestan que en la actualidad no se está utilizado 

los ambientes (locales) de los centros de producción de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota (Centro Preuniversitario, Centro de Idiomas y Centro de Cómputo) debido a la pandemia 

del COVID – 19, por unanimidad se acuerda:                                                                               



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 316-C.O.UNACH: ENCARGAR al Jefe de la 

Oficina General de Abastecimiento, realice la gestión y/o trámites administrativos para la no 

continuidad de contrato de los locales del Centro de Cómputo y el tercer piso del local de la plaza 

de armas que está ubicado en el Jr. 30 de agosto N° 560 de esta ciudad de Chota. Así mismo, 

realice las coordinaciones con la Dirección General de Administración para el traslado de los 

bienes muebles que se encuentren en los locales que no se continuara utilizando a los ambientes 

de los campus universitarios de la UNACH.  

5. Vista la Carta N° 043-2020-UNACH/OGI, fecha 26 de abril del 2020, el Jefe de la Oficina General 

de Informática, reitera la contratación de un Especialista en Redes y Comunicación para la 

implementación de clases virtuales considera condiciones de software (Meet, Classrom) y 

hardware (dispositivos y servicios de comunicación), después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                               

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 317-C.O.UNACH: RATIFICAR el acuerdo de 

fecha 24 de abril de 2020 que aprobó la contratación de (01) un Especialista en Tecnologías de 

Información.  

 

Siendo las 12:10 pm del 29 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              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


