
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 01 de junio del 2020, reunidos de manera 

virtual, los miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, 

Presidente; Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación y encargado de la 

Vicepresidencia Académica; 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° 02 -2020- UNACH-CERE-JMDP, de fecha 29 de mayo de 2020, presentan la 

propuesta Reglamento de estímulos para estudiantes que participan como veedores en las 

diferentes actividades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – 2020, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 393-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica emita opinión sobre la propuesta Reglamento de estímulos para 

estudiantes que participan como veedores en las diferentes actividades académicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota – 2020.  

2. Vista la Carta N° 126- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 01 de junio de 2020, Ud., manifiesta 

que con Informe N° 037 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH se está informando de las plazas para 

nombramiento vacantes, así mismo se ha solicitado a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto informe y certificación para que pueda ser remitida a la Dirección de Presupuesto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 394-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, corrija su informe con las plazas vacantes de 

nombramiento docente de la UNACH registradas en el Registro Centralizado de Planillas y de 

Datos de los Recursos Humanos del Sector Público-AIRHSP, adjuntando la disponibilidad 

presupuestal correspondiente, con la finalidad de solicitar autorización a la Dirección General de 

Presupuesto Público para la realización de un nuevo concurso público.   

3. Escuchado el pedido de los integrantes de la Comisión Organizadora, que se necesita 

información de los docentes nombrados en la UNACH y cuáles son sus cargos administrativos 

y/o académicos que ocupan, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 395-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, Presente una lista de todos los docentes nombrados, 

incluyendo los cargos académicos y/o administrativos que ejerzan en la UNACH y establezca 

cual es el perfil y/o requisitos para ser responsable de la Unidad de Biblioteca, de conformidad 

con la Ley Universitaria y normas internas de la UNACH.   

4. Vista la Carta N° 116- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 29 de mayo de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos solicita que se apruebe el Plan de Desarrollo 



de las Personas 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, 

por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 396-C.O.UNACH: APROBAR el Plan de 

Desarrollo de las Personas – PDP 2020, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

5. Vista la Carta N° 116- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 29 de mayo de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos solicita que se apruebe el Plan de Desarrollo 

de las Personas 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, 

por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 397-C.O.UNACH: APROBAR el Plan de 

Desarrollo de las Personas – PDP 2020, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

6. Visto el Oficio N° 207-2020-UNACH/VPAC, de fecha 01 de junio de 2020, el Vicepresidente 

Académico, manifiesta que por motivos estrictamente personales los días del 01 al 05 de junio 

del presente no podrá atender las responsabilidades de su cargo, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 398-C.O.UNACH: ENCARGAR al DR. 

MANUEL ALFREDO ÑIQUE ÁLVAREZ, el Despacho de Vicepresidencia Académica de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, del 01 al 05 de junio de 2020.   

7. Vista la Carta N° 118- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 29 de mayo de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, solicitan que se incluya como representantes 

del empleador del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, periodos 2020 y 2021, al Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez, como Titular y 

al Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, como Suplente, avalado por el Director de la Dirección 

General de Administración mediante Oficio N° 172 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 29 de 

mayo de 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 399-C.O.UNACH: INTEGRAR la Resolución 

de Comisión Organizadora N° 188-2020-UNACH, incluyendo como representantes del 

empleador del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, periodos 2020 y 2021, a los siguientes: Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez, como Titular 

y al Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, como Suplente. 

8. Vista la Carta N° 126- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 01 de junio de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, manifiesta que con Informe N° 037 - 2020-

UNACH/DGA-OGGRH se está informando de las plazas para nombramiento vacantes, así 

mismo ha solicitado a la Oficina General de Planificación y Presupuesto informe y certificación 

para que pueda ser remitida a la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 

y Finanzas. Además, verbalmente informó que hasta la actualidad no se ha iniciado el trámite 

administrativo de cese por fallecimiento del Mg. Luis Alberto Ballena Rentería, como docente en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota; sin embargo solicita realizar el trámite de autorización 

ante el MEF para realizar el nuevo concurso de dicha plaza, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                  

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 400-C.O.UNACH: LLAMAR LA ATENCIÓN, 

porque no ha seguido con el trámite administrativo regular, conduciendo a error a directivos y 

funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Recomendando tenga mayor celo 

en sus funciones ya que es compromiso de todo trabajador administrativo a desarrollar sus 

obligaciones dando cumplimiento con el trámite de acuerdo con la normatividad vigente, 



esperando de su responsabilidad frente a las labores que desempeñe. Asimismo, en caso de 

persistir en conductas  que afectan las actividades de nuestra institución se procederá al inicio 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo. 

9. Vistos documentos de algunas oficina administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota se ha detectado la realización de trámites administrativos sin considerar el debido 

procedimiento; es decir, saltándose los pasos previos u opiniones técnicas necesarias para su 

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

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 401-C.O.UNACH: COMUNICAR a todas las 

oficinas académicas y administrativas cumplan con sus funciones dentro de su competencia, 

tomando las precauciones y con la celeridad del caso, realizando los trámites administrativos, ya 

que es compromiso de todo trabajador a desarrollar sus obligaciones dando cumplimiento con el 

trámite de acuerdo con la normatividad vigente, esperando de su responsabilidad frente a las 

labores que desempeñe, con la finalidad de no caer en responsabilidad administrativa y/o penal.    

 

Siendo las 05:40 pm del 01 de junio del año 2020, se da por concluida la presente sesión 

permanente, firmando los presentes en señal de conformidad.     

 

 

 

 

      

 

           -------------------------------------------- 

    Dr. Manuel Alfredo Nique Álvarez      

             Vicepresidente de Investigación   

                                      Vicepresidente Académico (E) 

  

 

       

 

             

 

 

 

 


