
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 16 de julio 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 informes, presentados por los jurados calificadores, del Cuarto Concurso Público para la 
provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 concerniente a 
dicha Escuela Profesional, hacen llegar los resultados finales de dicho concurso, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 519-C.O.UNACH: DECLARAR, como ganadores del 
Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota 2020.  

2. Vista la Solicitud S/N, de fecha 14 de julio de 2020, el Sr. Daniel Jesús Castro Vargas, solicita se emita 
la resolución como ganador de la plaza 14 del Concurso público de méritos para nombramiento de 
personal docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNACH 2020 – Primera 
Convocatoria, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 520-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión correspondiente.  

3. Visto el Informe N° 08 – 2020 – ACT.INV. DOCENTE / UNACH – CHOTA, de fecha 09 de julio de 2020, 
el responsable del proyecto de Investigación: “Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios 
con Diabetes Mellitus Tipo 2, Ciudad de Chota – 2019”, informa sobre el estado situacional de dicho 
proyecto; así mismo, solicita suspensión temporal hasta culminar el presente año (31 de diciembre del 
2020), dada las condiciones sociosanitarias de alto riesgo de contagio por el covid-19 para los usuarios 
del proyecto (población con DM2 altamente vulnerable), responsables y profesionales inmersos en la 
ejecución del mismo, hasta que el contexto preste las condiciones para reanudar la ejecución y 
finalización respectiva del 75% de ejecución restante, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 521-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión correspondiente. DERIVAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto informe para que Ud., emita opinión sobre las implicancias y/o 
repercusiones del presupuesto asignado a dicho proyecto de investigación si no concluye este año.  

4. Visto el Informe N° 001-2020- RWHF-PI.UNACH/R, de fecha 13 de julio de 2020, el responsable del 
Proyecto de Investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de 
la ciudad de Chota 2018”, informa sobre el estado situacional de dicho proyecto; así mismo, solicita 
suspensión temporal hasta el 31 de diciembre de 2020, considerando el contexto sociosanitario que 
vive el país y en especial la región Cajamarca, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 522-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión correspondiente. DERIVAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto informe para que Ud., emita opinión sobre las implicancias y/o 
repercusiones del presupuesto asignado a dicho proyecto de investigación si no concluye este año.  

5. Vista la Solicitud S/N, de fecha 16 de julio de 2020, el comité de Egresados y bachilleres de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UNACH, solicitan se actualice y modifique el TUPA de la UNACH, para la 
reducción de costos por derecho de trámites de los estudiantes y egresados; así mismo, solicitan la 
exoneración de pago por derecho de sustentación, titulación y otros trámites correspondientes a la 
licenciatura de las 05 Escuelas profesionales de la UNACH, priorizando a la Facultad de Ciencias de la 



Salud de la UNACH, para la agilización de los procesos de sustentación, titulación, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 523-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para que emita opinión correspondiente. DERIVAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto emita opinión sobre las implicancias y/o repercusiones económicas en la 
UNACH si es que se exonera el derecho de pago por sustentación, titulación y otros trámites, a 
estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

6. Visto el Informe N° 0188-2020-OGPP/UNACH, de fecha 15 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, sugiere que de querer atender la brecha existente con un 
presupuesto adicional al autorizado por el D.L 1465-2020, sería necesario contar con el monto exacto, 
para poder tomar decisiones en atención de este servicio, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 524-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General 
de Abastecimientos un informe estableciendo es el monto exacto que falta para cubrir la brecha de 29 
días en la atención de los 1320 alumnos beneficiarios del servicio de internet.  

7. Visto el Oficio N° 014E – 2020 – UNACH-FCA-DACF/MAAB, de fecha 11 de junio de 2020, el Sub 
Coordinador de Departamento Académico de Ciencias Forestales informa que el docente Isaac Nolberto 
Aliaga Barrera adscrito al Departamento Académico de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, ganador en el Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, su clasificación es DCB2; cabe indicar que se le ha 
asignado el curso de Fisiología Vegetal (asignatura que pertenece a la plaza 73, cuyo resultado del 
concurso está observada), ante ello se ha incrementado sus horas lectivas (23h), después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 525-C.O.UNACH: ENCARGAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, realice las acciones correspondientes para solucionar dicho 
inconveniente.  

 
Siendo las 07:20 pm del 16 de julio 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              

 
 
 
 
 
 
 
 

 


