
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 25 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 Carta S/N, de fecha 25 de agosto de 2020, el Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, solicita ampliación 
de licencia hasta el 31 agosto de 2020 por motivos de salud. Para tal efecto, hace llegar el Certificado 
Médico y recetas médicas correspondientes, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 626-C.O.UNACH: PRORROGAR la encargatura al DR. 
MANUEL FERNANDO CORONADO JORGE, el Despacho de Vicepresidencia de Investigación de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta el 31 de agosto de 2020y DERIVAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos la solicitud de ampliación de licencia por enfermedad, para su atención 
y trámite correspondiente conforme a sus atribuciones.  

2. Visto el Informe N° 376 - 2020-UNACH/ABAST, la Jefa de la Oficina General de Abastecimientos solicita 
la nulidad de la Resolución de Comisión Organizadora N° 103 – 2020-UNACH y la Resolución 
Presidencial N° 019-2020-UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 627-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para opinión correspondiente.  

3. 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° 628-C.O.UNACH: COMUNICAR Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, que es improcedente la ampliación de contrato del Bach. Deyner Tarrillo 
Cieza, como Técnico de Laboratorio de Aguas de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental de la UNACH, recomendando que realice los tramites de acuerdo a la Directiva 02-2020-
UNACH, que establece las Normas y Procedimientos para las Contrataciones de Bienes, Servicios y 
Consultorías en General por importes iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que es de obligatorio cumplimiento.  

4. Vista la Carta S/N, la Sra. Wendi Guadalupe Llatance Oyarce, en calidad de ex-becaria de la beca 
“Presidente de la República”, solicita se brinde la oportunidad de hacer este compromiso (dictar clases) 
en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en la Facultad de Ciencias Agrarias específicamente en 
la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 629-C.O.UNACH: DERIVAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Agrarias la solicitud para que de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites 
administrativos correspondientes con la finalidad de que la ex-becaria, Sra. Wendi Guadalupe Llatance 
Oyarce, apoye con el dictado de clases y/o talleres en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental, presentando un plan de acciones o actividades a realizar en el área correspondiente; el 
servicio se realizará ad honorem.  

5. Vista la Carta 002-2020-SPPNIPA-001409/POCS, de fecha 06 de agosto de 2020, se hace llegar 
Justificación y condiciones de ejecución Subproyecto PNIPA- ACU-SEREX-PP-001409 “Desarrollo y 
Comercialización de Ictioabono a Partir de Subproductos de Trucha Arcoiris (Oncorhynchus Mykiss) 
colectados de Restaurantes Turísticos de Productores Acuícolas del Distrito de Chota, Cajamarca”, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 630-C.O.UNACH: COMUNICAR al Vicepresidente de 
Investigación para que a través de la oficina correspondiente se presente un informe detallado del estado 



actual y/o situacional Subproyecto PNIPA- ACU-SEREX-PP-001409 “Desarrollo y Comercialización de 
Ictioabono a Partir de Subproductos de Trucha Arcoiris (Oncorhynchus Mykiss) colectados de 
Restaurantes Turísticos de Productores Acuícolas del Distrito de Chota, Cajamarca”, adjuntando la 
documentación correspondiente.  

6. Vista la solicitud de trámite para conferir Grado Académico de Bachiller, presentado por la ex alumna 
Greysy Adela Sempértegui Díaz, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 631-C.O.UNACH: CONFERIR el Grado Académico de 
Bachiller Ingeniería Forestal y Ambiental, a la ex alumna Greysy Adela Sempértegui Díaz.  

7. Vista la Carta S/N, de fecha 21 de agosto de 2020, el Ing. Jorge Luis Navarro Díaz, presenta su renuncia 
irrevocable al cargo de Jefe de la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
por asuntos estrictamente personales, la misma que se hará efectiva a partir del 03 de septiembre del 
2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 632-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia del Ing. Jorge 
Luis Navarro Díaz, como Jefe de la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
haciéndose efectiva su renuncia a partir del día 03 de setiembre de 2020.  

8. Visto el Informe N° 41EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 22 de agosto de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Infraestructura y Servicios Generales, informa que, la IOARR denominada: “Adquisición de 
Equipamiento de Laboratorio; en dos Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 633-C.O.UNACH: DESIGNAR a la Oficina General de 
Informática de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, como área técnica, para que realice la 
coordinación; elaboración de los términos de referencia; supervisión y verificación de las especificaciones 
técnicas de los equipos; emisión de la conformidad y demás actividades relacionadas a la ejecución de 
la IOARR denominada: “Adquisición de Equipamiento de Laboratorio; en dos Escuelas Profesionales de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia Chota, Departamento 
Cajamarca”.  
 
Siendo las 07:12 pm del 25 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) 
 
 

       
 
             

 
 
 
 
 
 
 

 

 


