
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 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 y encargado de la 

Vicepresidencia 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 Solicitud de fecha 17 de julio de 2020, el Mg. Duberli Geomar Elera Gonzáles, solicita 

se califique y reconozca como Docente Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 597-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, para opinión correspondiente. 

2. Vistas las Cartas N° 101 y 104-2020-UNACH/ABAST, la Jefa de la Oficina General de 

Abastecimientos, solicita disponer la elaboración de contrato de Locación de Servicios del 

señor Marcos John Barboza Mejía y de la señora Deysy Yaneth Castro Campos, después de 

su lectura, por unanimidad se acuerda:                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 598-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, la elaboración de contratos por locación de servicios de los 

señores Marcos John Barboza Mejía y Deysy Yaneth Castro Campos. 

3. Vista la Carta N° 010 - 2020 - UNACH/IMP, de fecha 20 de julio de 2020, solicitan la aprobación 

del logotipo del Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo de la UNACH, después 

de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 599-C.O.UNACH: ENCARGAR a la 

Dirección General de Administración, en coordinación con la Oficina General de Imagen 

Institucional, hagan llegar ante el Presidente de la Comisión Organizadora, una propuesta de 

directiva y/o reglamento para elaborar los logotipos de las diferentes oficinas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, incluyendo las oficinas que deben tenerlo para una mejor 

identificación y reconocimiento. 

4. Visto el Oficio N° 055 – 2020 – UNACH – VPAC – CC, de fecha 13 de agosto de 2020, el 

Director del Centro de Cómputo de la UNACH, hacer llegar el requerimiento de docentes para 

el reinicio de actividades académicas para el periodo agosto - diciembre de 2020, después de 

su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 600-C.O.UNACH: ENCARGAR a la 

Dirección General de Administración, realice los trámites y coordinaciones correspondientes 

para cumplir con el requerimiento solicitado por el Director del Centro de Cómputo de la 

UNACH. 

5. Escuchado a los integrantes de la comisión organizadora que manifiestan que es importante 

realizar todas las gestiones necesarias con la finalidad de organizar y difundir los logros obtenidos 



durante el año de gestión de la Comisión Organizadora - periodo agosto 2019 – agosto 2020, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 601-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Imagen Institucional, en coordinación con la Dirección General de Administración 

realicen las coordinaciones y trámite administrativo para el diseño y diagramación del Boletín 

Informativo de Gestión - Agosto 2020; así mismo, se realicen la emisión de clips de audio y video 

en los medios de comunicación local. 

6. Visto el Informe Legal N° 047-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 09 de marzo de 2020, la Jefa de 

la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina, que es procedente la reconsideración de 

ampliación de plazo del Contrato de Locación de Servicios N° 047-2019-UNACH, por un 

periodo de cuatro  (04) meses quince (15) días; contabilizado con eficacia anticipada desde el 

16 de diciembre del 2019 hasta el 30 de abril del 2020, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 602-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la adenda al contrato correspondiente. 

7. Vista la propuesta de contrato sin concurso público solicitado por la Coordinadora de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y 

Empresariales, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 603-C.O.UNACH: APROBAR, de manera 

excepcional, el contrato sin el requisito de concurso público de los docentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota (Mg. Oscar Tarrillo Saldaña y Mg. Delis Alexander Acuña Díaz), 

y el plazo de vigencia del contrato será, desde el 17 de agosto hasta el 09 de noviembre de 

2020. 

8. Visto el escrito (Formato único de tramite - FUT) de fecha 16 de julio de 2020, los administrados  

Katia Liseth Vásquez Edquen, Fanny Greis Carlesso Rodas, Ely Edita Cabanillas Tafur y 

Alismeni García Santa Cruz, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

solicitan exoneración de pago por derecho de sustentación, titulación  y tramitación de la 

licenciatura de las 05 Escuelas Profesionales de la UNACH, por situación actual de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 604-C.O.UNACH: ESTABLECER en el 

marco del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional la exoneración o reducción del pago por 

derecho de trámites administrativos a favor de los alumnos, egresados y bachilleres de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, previa evaluación y análisis del caso concreto.  

9. Vista la Carta N° 005-2020-LUH de fecha 21 de febrero del 2020, la tesista del proyecto de 

tesis denominado “Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de 

cerro, Chota, 2018”, solicita ampliación de plazo por tres (03) meses para la presentación del 

informe final, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 605-C.O.UNACH: DECLARAR 

PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de tesis 

denominado “Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de cerro, 

Chota, 2018” por el plazo de tres (03) meses, contabilizado con eficacia anticipada desde el 15 

de febrero del 2020 hasta el 14 de mayo del 2020. 

10. Vista la Carta N° 002-2020-MJBM/UNACH de fecha 17 de febrero del 2020, el tesista del 

proyecto de tesis denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la 

aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto 



(Physalis peruviana L.)”, solicita ampliación de plazo por tres (03) meses para la presentación 

del informe final, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 606-C.O.UNACH: DECLARAR 

PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de tesis 

denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil 

del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)” por el 

plazo de tres (03) meses, contabilizado con eficacia anticipada desde el 15 de marzo del 2020 

hasta el 14 de junio del 2020. 

11. Visto el Informe Legal N° 045-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 09 de marzo de 2020, la 

Especialista en Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente la modificación presupuestal 

del proyecto “Utilización de láminas foliares de plátano (MUSSA SPP) y achira (CANNA SPP) 

para la elaboración de platos ecológicos”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 607-C.O.UNACH: APROBAR la 

modificación presupuestal del proyecto “Utilización de láminas foliares de plátano (MUSSA 

SPP) y achira (CANNA SPP) para la elaboración de platos ecológicos”, siendo de la siguiente 

manera: 

Rubros del Proyecto Monto Asignado 

Equipamiento y Bienes duraderos 30,000.00 

Bienes (Gasto Corriente) 9,000.00 

Servicios (Gasto Corriente)  9,500.00 

Monitoreo, Mentoría e Incubación 11,500.00 

Total Certificado 60,000.00 

 

Siendo las 07:09 pm del 17 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  

       Vicepresidente de Investigación (E) 

 

 

       

 

             

 

 
 


