
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 03 de agosto 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 Informe N°66- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 31 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, presenta el Proyecto de “Protocolo de Retorno Progresivo 
a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la UNACH al término del Estado de 
Emergencia Nacional decretado a consecuencia del COVID-19”, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 558-C.O.UNACH: APROBAR el “Protocolo de 
Retorno Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota al término del Estado de Emergencia Nacional decretado a consecuencia 
del COVID-19”.  

2. Visto el Informe Legal N° 114-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se debe declarar la nulidad de oficio del Concurso Publico de 
Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 
– Primera Convocatoria, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 559-C.O.UNACH: DECLARAR la nulidad de oficio 
del Concurso Publico de Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria y DERIVAR copia de todo lo actuado a la Secretaria 
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444; para el deslinde y determinación de responsabilidades administrativas que hubiere lugar.  

3. Visto la Carta N° 083 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita el reconocimiento de los comités de calidad 
de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de chota, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 560-C.O.UNACH: RECONOCER a los comités de 
calidad de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de chota.     

4. Visto el Oficio N° 028 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 31 de julio de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita la modificación de ciclos de la Propuesta de Actividades Académicas a desarrollarse 
en la Modalidad Virtual - Periodo 15 de Junio al 31 de Diciembre del 2020, del Centro de Idiomas, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 561-C.O.UNACH: APROBAR las Actividades 
Académicas modificadas del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 244-2020-UNACH.  

5. Visto el Informe Legal N° 115-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que Resulta procedente la modificación de contrato de la Mg. 
Martha Gladis Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 562-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
modificación de contrato de la Mg. Martha Gladis Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1, a 
fin de cumplir con las 16 horas establecidas para un docente contratado en la clasificación DC B1, a 
partir de la suscripción del contrato y DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos 



Humanos, modifique el Contrato de la Mg. Martha Gladis Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC 
B1 y especifique que la contratación es por 16 horas lectivas.   

6. Visto el Informe Legal N° 116-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente aceptar la renuncia formulada por la 
docente Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 563-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia formulada 
por la docente Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, a la plaza N° 20 del Segundo Concurso Público 
para la Provisión Docente a Contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con eficacia 
anticipada, a partir del 16 de junio de 2020.  

7. Visto el Informe N°042-2020-UNACH/OGBU-UAMP.P, de fecha 29 de julio de 2020, la Responsable del 
Área de Psicología, reitera requerimiento de instrumento psicológico para la evaluación de personalidad 
de la comunidad universitaria, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 564-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección 
General de Administración realice las acciones necesarias en coordinación con la Oficina General de 
Bienestar Universitario, con la finalidad de que se atienda con el requerimiento indicado.  

8. Vista la Carta N° 070-2020-UNACH/CFCA, de fecha 30 de julio de 2020, hace de conocimiento de los 
informes de actividades del Técnico de Laboratorio de Aguas, Bach. Deyner Tarrillo Cieza y que hasta 
la fecha su pago está pendiente de los meses de febrero, marzo y abril del presente año, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 565-C.O.UNACH: COMUNICAR al Coordinador de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, que adjunte toda la documentación completa, incluido el informe legal, 
para tomar la decisión correspondiente.   

9. Visto el Informe N°003-2020-UNACH/OGBU-UDR-IACM, de fecha 30 de julio de 2020, presenta el Plan 
“Difundiendo cultura y bienestar”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 566-C.O.UNACH: DEVOLVER al Encargado de la 
Unidad de Deporte y Recreación el Plan “Difundiendo cultura y bienestar”, para que establezca y/o 
incluya que todas las actividades programadas son de carácter virtual y por lo tanto se ejecuten dentro 
de casa. Del mismo modo se indique que la conexión, dispositivos y servicio de internet son de entera 
responsabilidad de los participantes.  

 
Siendo las 07:10 pm del 03 de agosto 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              

 
 

 
 
 


