
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 18 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. Visto el Oficio N°001 - 2020 – TH- UNACH/CRCR, de fecha 13 de agosto de 2020, el Tribunal de Honor 
de la UNACH, recomienda que se realice orientación sobre hostigamiento sexual a estudiantes, docentes 
y administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en mérito a una denuncia de acoso 
sexual de docente a alumna, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 608-C.O.UNACH: RECOMENDAR a la Oficina General 
de Bienestar Universitario, implemente dentro de su plan de trabajo acciones que fortalezcan la 
prevención de actos de hostigamiento sexual; así mismo, promocione actividades que fortalezcan la 
identidad y autoestima de la población universitaria (alumnos, docentes y trabajadores). 

2. Visto el Informe 008-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 17 de agosto de 20202, la Jefa de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, emite opinión sobre acciones legales y administrativas contra la bachiller Fanny 
Greis Carlesso Rodas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 609-C.O.UNACH: DERIVAR al Tribunal de Honor, para 
que tome conocimiento y actúe de acuerdo a sus atribuciones. 

3. Visto el Informe Legal N° 125-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 17 de agosto de 2020, la jefa de la oficina 
general de asesoría jurídica, hace observaciones al Reglamento de Distribución y Racionalización de 
Carga Horaria Docente (Lectiva y no Lectiva) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 610-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación, el Informe Legal N° 125-2020-UNACH/OGAJ, para que levante 
las observaciones correspondientes al Reglamento de Distribución y Racionalización de Carga Horaria 
Docente (Lectiva y no Lectiva) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

4. Vista la Carta S/N, donde el estudiante Jhonatan Vega Heredia, manifiesta que ha sido beneficiario del 
chip con internet, y no podrá llevar este ciclo 2020-I por razones familiares; por lo que solicita que dicho 
chip sea transferido a su compañera Martha Isabel Sánchez Llatas, estudiante carrera profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 611-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para opinión correspondiente. 

5. Vista la Carta Nº 030-CUC-2020, presentada en mesa de partes virtual de la UNACH con fecha 05 de agosto 
del 2020, el representante común del Consorcio UNACH Cajamarca, ejecutor de la obra de la referencia b), 
presenta a la Entidad su solicitud de reconocimiento de la cuantificación de los conceptos y costos que 
significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 612-C.O.UNACH: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
nueva solicitud de ampliación excepcional de plazo presentada por el Consorcio UNACH Cajamarca, 
debido a que su solicitud se encuentra fuera de las etapas y plazos establecidos en la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD, y dado que la Entidad ya emitió pronunciamiento al respecto dentro de los plazos 
correspondientes. DECLARAR IMPROCEDENTE la cuantificación de costos del presupuesto presentada 
por el Contratista, debido a que no presenta un análisis ni sustento detallado para la estimación de los 
nuevos costos unitarios de la obra. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cuantificación y 
reconocimiento de costos para el montaje y desmontaje de la grúa torre, debido a que la ampliación 



excepcional de plazo otorgada por la Entidad no afecta los costos fijos de su traslado, instalación y 
desinstalación. 

6. Vista la solicitud de trámite para conferir el título profesional, presentado por el Bachiller Anita Judith 
Vásquez Cubas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 613-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, 
EL Título Profesional de Licenciado en Enfermería, a la Bachiller Anita Judith Vásquez Cubas. 

7. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grado académico, presentados por egresados de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 614-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, 
el Grado Académico de Bachiller en Enfermería, a los ex alumnos siguientes: Judith Elizabeth Gálvez 
Fernández, Zulema Guerrero Julca, Lucy Tania Diaz Gonzalez, Rosa del Carmen Torres Huamán, 
Luzmiler Coronel Fernández, Carmela Bautista Vásquez, Yoel Caruajulca Marrufo, Rosa Herlita Marrufo 
Herrera y Luzmeri Cieza Cusma.   
 
Siendo las 06:50 pm del 18 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) 
 
 

       
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


