
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 31 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. Vista las solicitudes de propuesta de docentes para que se contrate si el requisito de concurso público, 
para el presente ciclo académico 2020-I-UNACH, después de su lectura,  

El Vicepresidente de Investigación, se opone al contrato de docentes sin requisito de contrato 
público en la UNACH; por lo tanto, por mayoría se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 551-C.O.UNACH: APROBAR, de manera 
excepcional, el contrato sin el requisito de concurso público de cuatro (04) docentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, y el plazo de vigencia del contrato será, desde el 03 de agosto hasta el 
09 de noviembre de 2020, que habiéndose convocado las plazas antes indicadas en cuatro 
convocatorias y no habiéndose cubierto dichas plazas de contrato docente; así mismo, habiéndose 
iniciado el ciclo académico 2020-I y de conformidad con artículo 183° del Reglamento General de la 
UNACH, inciso b).    

2. Vista la Carta Notarial, de fecha 27 de abril de 2020, los señores Daniel Jesús Castro Vargas y Rosario 
del Socorro Avellaneda Yajahuanca, manifiestan que han sido declarados ganadores del Concurso 
Público de Méritos para Nombramiento de Personal Docente en la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota 2020, Primera Convocatoria, solicitando que en el plazo de 10 días hábiles se emita la resolución 
donde apruebe los resultados finales y asignen las plazas en estricto orden de mérito o en su defecto 
iniciarán el proceso de cumplimiento, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 552-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Juririca la Carta Notarial presentada por los administrados Daniel Jesús Castro Vargas y 
Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca, para opinión correspondiente.      

3. Visto el Oficio N° 053 -2020 –UNACH/CEPRE/VPA, de fecha 29 de julio de 2020, presenta el Plan de 
Trabajo y Reglamento para el Ciclo Académico Virtual - 2020 II, del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 553-C.O.UNACH: CONVOCAR al Director del Centro 
Preuniversitario a una reunión de sustentación del Plan de Trabajo y Reglamento antes mencionado, a 
realizarse el día lunes 03 de agosto de 2020, a horas 11:00 am, mediante el aplicativo Zoom (Clave: 
6019916141 y Contraseña: 892527).    

4. Visto la Carta N° 093-2020-UNACH/ABAST, de fecha 29 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Abastecimientos, solicita la elaboración de Contrato de Locación de Servicios, que van a realizar el 
servicio como docentes en el dictado de clases en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 554-C.O.UNACH: ENCARGAR a la oficina General 
de Asesoría Jurídica, elabore los contratos de Locación de Servicios, según lo detallado en la Carta N° 
093-2020-UNACH/ABAST, de fecha 29 de julio de 2020, presentado por la Jefa de la Oficina General 
de Abastecimientos.    

5. Visto el Informe N° 334-2020-UNACH/ABAST, de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Abastecimientos, informa que 19 chips no han sido recepcionados por los alumnos de la UNACH 
que han sido beneficiarios del servicio de internet, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 555-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Abastecimientos, comunique a los 19 alumnos beneficiarios del servicio de internet que no han 



recogido a la fecha el chip, que el plazo máximo es hasta el 07 de agosto del presente para que puedan 
recogerlo.    

6. Visto el Resolución N° 194-2019-MINEDU, de fecha 07 de agosto de 2019 y publicado en el diario oficial 
“El Peruano” con fecha 09 de agosto de 2019, se designó a la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 556-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Imagen Institucional realice todas las gestiones con la finalidad de organizar y difundir los logros 
alcanzados durante el año de gestión de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota.   

7. Visto el con Oficio N° 211-2020-FCCSS-UNACH/C., de fecha 29 de julio de 2020, hace llegar la solicitud 
de préstamo de un balón de oxígeno y la opinión respecto al préstamo del balón de oxígeno, remitido por 
el Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 557-C.O.UNACH: comunicar Coordinadora de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, que no es función de la Comisión Organizadora autorizar y/u opinar 
respecto a la solicitud de préstamo de un balón de oxígeno.   

 
Siendo las 07:27 pm del 31 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   
           

 
 
 

 


