
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 11:00 am, del día 14 de setiembre 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. Vistas las solicitudes de trámite para conferir Grado Académico de Bachiller, solicitado por dos 

egresados de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 680-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la 

Nación, el Grado Académico de Bachiller a los ex alumnos siguientes: Edin Vásquez Quintos, Yuliza 

Ruiz Barboza, Anacely Calderón Altamirano, Dorely Jhudit Cieza Pereyra, Karito Jhoana Dávila Rivera, 

Rosa Medali Fernández Gálvez, Elmer Roani López Alarcón, Roxana Lumba Cadenillas, Jaime Medina 

Flores, Lizbeth Jackeller del Mar Núñez Rubio, Angela Sussety Rodriguez Sempértegui, Jhony Ronald 

Vásquez Burga, Elvis Vásquez Vargas, Dilber Javier Benavides Irigoín, Abner Díaz Rodríguez, Ciurliza 

Dueñas Martinez, Luis Miguel Ruiz Vilchez, Lorena Esthefany Sánchez Campos y Yanet Suxe Quiroz.  

2. Vista la Resolución de Comisión Organizadora N° 152-2020-UNACH, de fecha 07 de abril de 2020, se 

aprobó de manera excepcional la instalación de la Comisión Organizadora, en sesión permanente de 

manera virtual para tomar acuerdos por parte de los integrantes de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 681-C.O.UNACH: DAR POR CONCLUIDA la 

instalación de la Comisión Organizadora, en sesión permanente de manera virtual para tomar acuerdos 

por parte de los integrantes de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, utilizando para ello herramientas digitales o tecnológicas, dentro del marco del Estado de 

Emergencia Nacional Sanitario por el brote de Coronavirus (COVID-19) en el Perú y ESTABLECER 

que las Sesiones de Comisión Organizadora ordinarias y extraordinarias en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, se realicen de manera virtual, según lo establecido en el Estatuto y Reglamento 

General.    

3. Visto el Informe N° 376-2020-UNACH/ABAST de fecha 24 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Abastecimientos solicita la Nulidad de la Resolución Presidencial N° 019-2020-UNACH de 

fecha 28 de febrero de 2020, y de la Resolución de Comisión Organizadora N° 103-2020-UNACH de 

fecha 21 de febrero de 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 682-C.O.UNACH: DEJAR SIN EFECTO la 

Resolución Presidencial N° 019-2020-UNACH del 28 de febrero de 2020, y  Resolución de Comisión 

Organizadora N° 103-2020-UNACH del 21 de febrero de 2020, y los actuados que dieron origen a las 

precitadas resoluciones, con eficacia anticipada al 24 de agosto de 2020.    

4. Visto el Oficio N° 272 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 11 de setiembre de 2020, el Director de la 

Dirección General de Administración, solicita aprobación de Contratación Directa N° 01-2020-UNACH, 

cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas administrativas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota (setiembre 2020 a julio 2021), después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 683-C.O.UNACH: APROBAR la Contratación Directa 

N° 01-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas 

administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (de setiembre de 2020 a julio de 2021)”, 

por un monto total S/ 44,000.00 (cuarenta y cuatro mil con 00/100 soles).   

5. Visto el Oficio N° 273 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 11 de setiembre de 2020, el Director de la 

Dirección General de Administración, solicita aprobación de Contratación Directa N° 02-2020-UNACH, 

cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas administrativas y 

académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (de setiembre 2020 a julio 2021), después 

de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 684-C.O.UNACH: APROBAR la Contratación Directa 

N° 02-2020-UNACH, cuyo objeto es el servicio de “Alquiler de local para el funcionamiento de oficinas 

administrativas y académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (de setiembre 2020 a julio 

2021), con un presupuesto total de S/ 45,100.00 (Cuarenta y cinco mil cien y 00/100 soles).   

6. Vista la Carta N° 012 - 2020 – LUH, de fecha 09 de setiembre de 2020, la tesista del proyecto de tesis: 

"Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de cerro, Chota, 2018", solicita 

se modifique el artículo segundo de la Resolución N°668-2018 - C.O/UNACH, respecto al asesor, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 685-C.O.UNACH: MODIFICAR el Artículo Segundo 

de la Resolución N° 668-2018- C.0/UNACH, en el extremo del asesor del proyecto de tesis, 

redactándose de la siguiente manera: “Designar al Ing. Edwar Cieza Sánchez como nuevo asesor del 

proyecto de tesis denominado: denominado “Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos 

y canteras de cerro, Chota, 2018””.  

7. Visto el Legal N° 128-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 09 de setiembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría jurídica emite opinión sobre la propuesta de convenio Internacional entre la 

empresa Agrostat Consultoría Estadística de Brasil y la UNACH, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 686-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 

Cooperación Técnica, el Informe Legal N° 128-2020-UNACH/OGAJ, para que proceda a tomar las 

acciones y/o tramites de acuerdo a dicho informe.   

8. Visto el Informe Legal N° 132-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de setiembre de 2020, la Jefa de la 

Oficina General de Asesoría jurídica emite opinión sobre el Reglamento de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 687-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 

Responsabilidad Social Universitaria, el Informe Legal N° 132-2020-UNACH/OGAJ, para que proceda 

a levantar las observaciones del Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, teniendo en cuenta dicha opinión legal.  

9. Escuchado al Vicepresidente de Investigación, Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, manifiesta que ante 

la situación del Covid-19, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

viene trabajando de manera virtual por el bien de la comunidad universitaria, dentro de muchas 

funciones y/o actividades realizadas, se ha conferido de manera virtual grados académicos y títulos 

profesionales, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 688-C.O.UNACH: DISPONER que la Oficina General 

de Imagen Institucional, publique en la página de la institución como en otros medios informáticos 

(Facebook) la labor que viene realizando la Comisión Organizadora, detallando todos los grados 

académicos y títulos profesionales que ha conferido de manera virtual.  

10. Visto el Decreto de Urgencia Nº 107-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 

para garantizar la continuidad del servicio educativo en las universidades públicas en el marco de las 



acciones preventivas y de control del gobierno ante el riesgo de propagación del covid-19. La 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, tiene un límite de modificación presupuestal de S/ 

211,680.00 soles, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 689-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General 

de Planificación y Presupuesto, informe el alcance de dicha norma y presente además una propuesta 

de las modificaciones presupuestarias priorizando las necesidades más urgentes en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota.  

 

Siendo las 01:20 pm del 14 de setiembre 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              

 

 

  


