
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 
" MADRE DE DJOS, CAPITAL DE LA BIOOIVERSJOAD OEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 447-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Haldonado, 25 de agosto de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-2022 
(virtual), de fecha 24 de agosto de 2022; el Expediente Nº 2042, recepcionado en fecha 08 de 
agosto de 2022, que contiene el Oficio Nº 1470-2022-UNAMAD/R-DIGA, recepcionado en fecha 
08 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha 05 de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución Nº626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento I nstitucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, con Informe Nº 048-2022-UNAMAD/R/OPEP-UME, de fecha de recepción 14 de julio de 
2022, la Jefa de la Unidad de Modernización y Estadística de la UNAMAD, remite a la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el informe técnico de sobre la propuesta de la 
Directiva de Procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes 
y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos en la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios; para su revisión, opinión favorable y trámite administrativo respect ivo; 

Que, la Directiva de Procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de 
Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, tiene como Finalidad: 
Contribuir al cumplímiento adecuado del marco normativo sobre las declaraciones Juradas de 
ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos obligados a su presentación 
oportuna, promoviendo así el ejercicio correcto y transparente de la gestión pública y como 
Obietivo: Establecer el procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de 
Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Público que administran fondos del 
Estado en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios; 

Que, con Oficio Nº 1089-2022-UNAMAD-R-OPEP, de fecha 18 de julio de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
propuesta de la Directiva de Procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de 
Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos en la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios; para su revisión, validación, visación y opinión favorable 
correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 354-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha de recepción 25 de julio de 2022, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la propuesta de la Directiva de Procedimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos en 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el cual está debidamente revisado, 
validado y visado, para que siga su trámite correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 1163-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 26 de julio de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite a la Directora General de Administración, la 
propuesta Directiva de Procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de 
Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos en la Universidad Nacional 
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Amazónica de Madre de Dios; para su revisión, opinión favorable y trámite administrativo 
respectivo; 

Que, con Oficio Nº 1470-2022-UNAMAD/R-DIGA, recepcionado en fecha 08 de agosto de 2022, 
la Directora General de Administración, remite al Rector, la propuesta de la Directiva de 
Procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de 
los Funcionarios y Servidores Públicos en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
para su correspondiente evaluación y aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que mediante Expediente Nº 2042, recepcionado en fecha 08 de agosto de 2022, el Rector 
dispone se considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102° del Estatuto de la UNAMAD, señala: "El Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-2022 (virtual), de fecha 24 de agosto de 2022; ACORDÓ: 
APROBAR, la Directiva de Procedimiento para lit presentac;ión de la Declaración 
Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0 , el mismo que consta 
de diecinueve ( 19) folios; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al 
acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y de 
conformidad con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °: APROBAR, la Directiva de Procedimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada de I ngresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores 
Públicos en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0, el 
mismo que consta de diecinueve (19) folios, y en original forma parte anexa de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la 
Unidad de Modernización y Estadística, realice la difusión, capacitación, implementación y 
ejecución de la Directiva aprobada en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3 ° : NOTIFICAR, vía correo electrónico, la presente resolución y directiva a las 
oficinas y órganos que correspondan para su conocimiento y cumplimiento. 

e.e:.: 

' VRA 
VRI 
OAJ 
OCI 
FACVLTAOES 
OPTO, ACACleMICOS 
!, PROF. 
DEP. ACADEMICAS 
DfP. AOMINJSTR,AT 
HHOUP: 
ltYHP/S'G 
LVQP/EA 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NIVERSI fl 

l ~ l ~.... . ....... . 
"\ , ~f'crc,?t. an _ --· --.... ·nare, 

' u~~' A t: (\ ... ~ 
,:::-;:-..~.:. 
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'<'. 1) 
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_,_ Á 

7.2. Formato Único de Declaración Jurada...... ....................................................................................... * 
tn •.(1,1:,\1 
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50s ,t. 

... ~ ' ; ... 
12. Responsabilidades de los obligados ... ........................................................ ...... .. ........................... ,1- V:::,~.¡:¡ ~ 

13. Comunicación de la Dirección General de Administración con el Obligado .. .. ... .. ... ....... .. ... ....... ~ • * 
14. Regist ro de Obligados en el SIDJ ......................... ...................... ..................... ........................... .... 1; 11
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0

, "'V 

15. De la presentación de las Declaraciones Juradas ............ .......................................................... ... 12 

15.1. Oportunidad y plazos de presentación de la Declaración Jurada a la Dirección General de 
Administración ............. .... ... ............... ...... ..... .... ....... .. ................. .. ... ... ........... .. .. ... ...... ..... .. ..................... ...... 12 
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subsanaciones .............................................................................................................................................. 13 

16. Respecto de la Declaración Jurada falsa ....... .. .. ... .......... ............. ...... ..... ....... .. ......................... .. ... 13 
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION JURADA DE INGRES 
BIENESY RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

CAPÍTULO 1 
1n1Zac, 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1. Objetivo -~ E 

Establecer el procedimiento para la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, P. 

y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos que administran fondos del Estado en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

2. Finalidad 

Contribuir al cumplimiento adecuado del marco normativo sobre las declaraciones juradas de 
ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos obligados a su presentación 
oportuna, promoviendo así el ejercicio correcto y transparente de la gestión pública. 

3. Base Legal 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Constitución Política del Perú, articulas 40º, 41 º y 82º . 
Ley Universitaria Nº30220 . 
Estatuto de la UNAMAD. -

~ 1i;N1·0 >-
Reglamento de Organización y Funciones de la UNAMAD. ./ -~ $1-•' ""••, "'1>"'"' 
Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. fi' ¡; :-...! ~ 
Ley Nº27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. \li\ ;., ' ~ 
Ley N° 27482, Ley que Regula la Publicación de la Declaración Jurada de Ingresos ~"" P .º 
Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, y sus modificatori~t<"-~◊ 
Ley N°30161, Ley que Regula la Presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bieneiif:ií:l~ 
Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado. ~ ,r, N~. 

<::, ,. 

Ley N°30521 , Ley que modifica la Ley Nº30161 , Ley que regula la presentaciónij -~º L 
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos · 
Estado, con la finalidad de extender la referida obligación a todos los funcionarios público *~1¡,,, .-"·• 
empleados de confianza y servidores públicos, para incrementar los alcances de la 
fiscalización que realiza la Contraloría General de la República. 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República, y sus modificatorias. 
Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales . 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Ünico Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27482 y 
sus modificatorias. 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el Reg lamento de la Ley Nº 27806, Ley 
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• 
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• 
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DPPDJ I BR-176 
1.0 

JULIO 2022 

Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales. 

Resolución de Contraloría N° 177-2015-CG, que aprueba la Política de Protección d t;e' izac,o: 
Datos Personales de la Contraloría General de la República !ª "'.J-~ 

~ -
Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015- ~ ~ 

'O e,,• 

CG/GPROD de "Presentación, procesamiento y archivo de las declaraciones juradas -? E q,~ 

ingresos, y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado". · uNAMr,..o· 

Resolución Nº127-2020-UNAMAD-R, (12/08/2020), que designa a la CPCC. Delia Magalid 
Cabrera Huamán, como responsable de recibir, registrar, archivar y remitir a la Contraloría 
General de la República, las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los 
sujetos obligados (funcionarios y servidores públicos de la UNAMAD) ante la Contraloría 
General de la Republica . 

RESOLUCIÓN DE CONTRALOR[A Nº 313-2020-CG, Aprueban la Directiva N° 013-2020-
CG/FIS "Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y 
Rentas y de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses" y modifican 
diversas Directivas 
Resolución de Consejo Universitario N°34 7-2022-UNAMAD-CU, Aprueba Lineamientos p Ri.;./ 

la Elaboración, aprobación y actualización de directivas de la Universidad Naci • V '-n- i 
Amazónica de Madre de Dios. g Q oQ ~ 

o l> 

4. Alcance 

La presente Directiva, es de aplicación y cumplimiento obligatorio al Rector, Vicerrectores,~~ 
Decanos, Secretario General de la UNAMAD, Directores de las unidades académicas, Jefes i,."''ENro f' 

las unidades administrativas, Jefes Admin istrativos de las unidades académicas, Director Ge ., .,... ~":.:~1"' 
de Administración , titulares o encargados de los Sistemas de Planeamiento, Teso a, .- !1 
Presupuesto, Contabilidad, Control , Abastecimiento , a toda persona que administra, man \ o O p 

0
~ 

? ispone de _fondos del _Estado y responsables del_ pro~esamient~ y archi~o .de las d_eclaracio~
111
J'o • 

Juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores publicos; as, como de la -
relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar la mencionada declaraci ' tCURso %\ 
jurada; independientemente de su régimen laboral o contractual en el que se encuentra el oblig , . \.l.C %\ 

~ \- ''B~ * 5-
5. Responsabilidades 

~ 1\1 A M ¡,. ') 

a) Son responsables del cumplim iento de la presente Directiva, los funcionarios y servidores 
públicos obligados; la Dirección General de Administración a través de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Universidad para efectos de supervisión, control y correctivos 
necesarios. 

b) La Unidad de Recursos Humanos, previo control deberá comunicar a la Dirección General 
de Administración la relación de los obligados que no hayan cumplido con la presentación 
de la Declaración Jurada para su posterior comunicación de la Dirección General de 
Administración a la Contraloría. 
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'-' <> 
O>\_:.~~ 

c) La Unidad de Recursos Humanos es la responsable del registro en una base de dato 1 ú-:---i_.v 

información relacionada a los declarantes, la misma que debe ser actualizada ' 
permanentemente: 

: ~:i~:a:~;~~:~:e d::::::tlo ~:~:•::~:::: ::::c:c~•~:n~::. o culminaci · Í~} 
cargo, conjuntamente con los documentos que lo sustenten. <J;,~ ,s-

• La fecha de entrega de la presentación de la Declaración Jurada y eventua · AM¡..O · 

observaciones de las mismas. 
• La fecha de remisión a la Contraloría General de la República y al Diario Oficial El 

Peruano, así como la fecha de publicación de este último. 
d) La Unidad de Recursos Humanos de la UNAMAD, tiene la responsabilidad de organizar 

y desarrollar eventos de capacitación, talleres de orientación dirigidos a los obligados a 
declarar, a fin que tomen conocimiento de los procedimientos necesarios para el registro 
de su información acerca de sus ingresos, bienes y rentas en el Sistema Electrónico de 
la Contraloria General de la República, a fin de salvaguardar la presentación de la 
declaración jurada dentro de los plazos establecidos para los que ingresen o cesen o 
hayan cumplido los doce (12) meses de periocidad en el cargo, función o labor. 

e) El funcionario y/o servidor tiene la responsabilidad de mantener y guardar en reserva x.~sc 4 
confidencialidad el código de usuario y clave de acceso de los mismos, debiendo ado r . ..,, 
las medidas de seguridad necesarias; así como las que establezca la Contra _ ía.JQ 8"º ~ 
General de la República. ó .i:. 

Definiciones: 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES. 

* .,,. 
/Jr;M,¡, ¡,.,\I 

¡,.ll>•ENTo ¡, 
,,,_'<- ,, 

".J' ,J*._•~El~t'\. ~\SI 
V:; • ij-· s. 

4 \ , n, 

~

o :., ¿ 

-r. "' 
a) Declaración Jurada de Bienes y Rentas: f-:-..0 o P • 0

" 

Es un sistema informático de acceso vía internet, en el cual, todos los funcionarios, directivo• "1Alll"'
0 

y servidores públicos puedan registrar su Declaración Jurada a través de formulario 1\-.\.c,IJ RS s 
electrónicos, generar las declaraciones en formatos PDF, para luego imprimirlo, firmar! ~ 

1 
, -?tt 

entregarlo a la Oficina de Contraloria general de la República. ª /..-c~1'ffl"", t 
b) Clave de Acceso: ~ \- ~ ) 

Nomenclatura confidencial asignada a la persona autorizada para acceder al Sistema ~'~ 
Registro de declaraciones juradas en linea que se obtiene del proceso de reg istro de usuarios. 1 

c) Código del Usuario: 
Identificador único asignado a la persona autorizada para acceder a datos o recursos del 
Sistema de Registro de declaraciones juradas en línea que se obtiene del proceso de registro 
de usuarios. 

d) Declarante/Obligado: 
Rol asignado a los funcionarios y servidores públicos obligados a la presentación de 
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.;J/..-----t'"-u\ 

·~ Vº 
declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. ~é> 

e) Declaración jurada: · Ut-;M,~ v 
Declaración jurada de ingresos, bienes y rentas por parte de funcionarios y servidores ' 
públicos, así como de aquellos que administran, manejan, disponen de fondos o bienes del 
Estado o de organismos sostenidos por este o participan en la toma de decisiones que afectan 
su patrimonio, independientemente del régimen bajo el cual laboran, contratan o se relacio ~ º~) 
con el Estado. -d' ..t-<;¡: 

f) Formato único de declaraciones Juradas: l ~ 
Formato que contiene dos secciones: sección primera, de carácter confidencial y se ·~ ·✓,.--.- q,'f' 
segunda para su publicación en el Diario Oficial El Peruano y el Portal de Transparencia de A p.O · 

UNAMAD. 
g) Notificaciones del SIDJ: 

Son las comunicaciones efectuadas a través del SIDJ a los obligados. 
h) Sistema de Registro de Declaraciones Juradas: 

Sistema informático de la Contraloría General de la República que incluye el proceso para el 
registro, la presentación y remisión de las declaraciones juradas de los declarantes y la 
remisión del formato de presentación de la relación de los nombramientos o contratos de los 
obligados a presentar declaraciones juradas, conteniendo la información pormenorizada :... 
total de los ingresos que por dichos contratos o nombramientos perciban lo obligados. ....,;;¡ ~

~ Vº 8° :-; u - - -

CAPÍTULO 111 % ~ 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

La Dirección General de Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos, debe 
verificar, antes de su remisión a la Contraloría General de la República. la conformidad de la 
declaración jurada, a fin de detectar si esta ha sido presentada por el obligado con errores 
materiales o incompleta. 

La Dirección General de Administración cumplirá con remitir a los obligados vía correo electrónico 
institucional, el código de usuario y contraseña para que proceda a reg istrar el Sistema electrónico 
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·s \J º ., 
de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas en Línea de la Contralor -·,. 
general de la República, su declaración jurada de inicio, periódica y/o cese de su gestión, cargo o 
labor. 

6erniza%: 
7.1. Contenido de la Declaración Jurada ~~º ".J..,... 

~ s 
La Declaración Jurada que presenta el Obligado por mandato constitucional y legal, con · eu ff, 
todos sus ingresos, bienes y rentas, así como sus acreencias, obligaciones y todo aquello u _q,<t= 

le reporte un beneficio económico, lo cual debe estar debidamente especificado y valorizad ,/\/AM 
0 

tanto en el país como en el extranjero, incluyendo, de ser el caso, los bienes y rentas que 
pertenezcan al régimen de sociedad de gananciales, conforme lo requerido en el "Formato 
Único de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas". 

En la declaración jurada se debe especificar que el patrimonio declarado es el único de 
propiedad del obligado y de la sociedad de gananciales a la fecha de dicha declaración. 

7.2. Formato Único de Declaración Jurada 

Consta de dos secciones: 

Sección primera: contiene la información que en original es recepcionada por la Direcc· "' ,' · (,r,~--1 

General de Administración para ser remitida a la Contraloría General de la República ~ n ~ 
copia autenticada se archiva y custodia. La información de esta sección es utilizada p - 1lj _ BQ ~ 
Contra loría para los finesde control en el marco de sus atribuciones. o .t. 

* * 
Sección segunda: contiene un resumen de la información de la sección primera, que es d ''Nt.r~r..<:> 

publicación obligatoria por las entidades en el diario oficial "El Peruano". El conten idode la 
sección segunda de la Declaración Jurada es de acceso público a través del Diario Oficial .. --,~=ti,=o-~,. 
Peruano", en el Portal de Transparencia de la Entidad; y del Portal Institucional d ., ~ ••"''••· -1>"'ú'c. 

Contraloría, ya que la entidad se encuentra incorporada al Sistema de registr .: d~)."" ~ 1 
declaraciones juradas (SIDJ). ~ ~ "' 

'(, " 
'"' Q 
'~ UNP.~~ 

El modelo de formato establecido en el Reglamento de la Ley N° 27482, se encuentra adjumo-

8 lncu:::~~:::: :~ :
2 

pd,:~:::::~:~• d:i::c~::;a,ación Jurada. iª' 
Los obligados que incumplan la presentación de la Declaración Jurada en los plazos establecr~. ,Q* 
en el numeral 6.3 de la presente Directiva, estarán sujetos a: i~ i A:-\ · 

a) Los comprendidos en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, Decreto Legislativo Nº 276, estarán sujetos a las sanciones dispuestas por dicho 
dispositivo, previo proceso administrativo disciplinario como son: 
• Amonestación verbal o escrita 
• Suspensión sin goce de ramuneraciones hasta por 30 días 
• Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses 
• Destitución 
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-~ \/ ., _._::.-,.._.,..r, 

::é> 

b) Los "Obligados" que no se encuentren comprendidos bajo el régimen del Decreto Legislativo N · úNA 

276, no podrán celebrar contratos con el Estado ni desempeñar funciones o servicios en las 
entidades públicas, por el período de un (01) año contado a partir del término de los plazos ------

La s:i::::~:: :::e

1

:~::s::t::~~:trac1ón de conformidad a la Ley Nº 30161 y Decreto Supr ~toocGernizac,o: >-i 
Nº080-2001-PCM, pone en conocimiento de la Contraloría General de la República ::- §: 
incumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada en un plazo máximo de siete (07) v r; · 

hábiles de producido el incumplimiento, incluidas aquellas consideradas como no presentada l\r
4

M~
0 

debido a la no subsanación de las mismas. Asimismo, informa al Titular de la Entidad a fin que 
éste disponga oportunamente las acciones de sanción correspondientes, las cuales se deben 
poner en conocimiento de La Contraloría dentro de los cinco (05) días hábiles de aplicadas. 

9. Sistema de Registro de DecléHaciones Juradas en Línea 

El SIDJ es el aplicativo informático administrado por La Contraloría para el registro y 
procesamiento de la información de las Declaraciones Juradas; así como, de la relación de los 
nombramientos y contratos de los Obligados. La Contraloría es responsable de administrar la 
información registrada en el SIDJ y la Dirección General de Administración se constituye co

1

~ 

administrador del SIDJ de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. El uso del S~ º J -~\ 
es de carácter complementario a las disposiciones del marco legal vigente y obligatorio para to{j • ~ ,0 B- 0 % 
aquellas entidades incorporadas al mismo. :; V- - ,r 

\ ;) 

9.1. Acceso al SIDJ * 11•w; r,.'-' * 

El acceso de los usuarios al SIDJ se realiza a través del portal institucional de La Contraloría, 
con el código de usuario y contraseña generado automáticamente por el mismo, los cu~0 ~,, 

son remitidos al correo electrónico institucional o personal de los usuarios. ¡§~"' ¡~·;'~ i'"'\ 
1 O. Relación de nombramientos y contratos de los Obligados ·~ ' · E 

~ ~ o 
0, 

.,,o 
Es el documento que contiene información de los nombramientos y contratos de los Obligados, c:i~"===i:;:;9"' 

como información pormenorizada del total de los ingresos que por dichos contrato~~ 
nombramientos perciben. Dicha relación es remitida por el Titular del Pliego a través de la Direcy~ • ~~
General de Administración a La Contralorla \~~\ 

11. Responsabilidades del Titular del Pliego y del responsable de la Dirección General de \\:¿¡_¡,,, l#I 
Administración --

11 .1. Respecto a la Declaración Jurada 

La Dirección General de Administración es responsable de: 

a) Recibir las declaraciones juradas de los Obligados de la entidad y revisar que se presenten 
en la forma, oportunidad y plazos establecidos. 
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b) Solicitar a los Obligados las subsanaciones que correspondan en el plazo estable~ , 
cuando identifique Declaraciones Juradas incompletas o con errores materiales. 

e) Remitir a La Contraloría las Declaraciones Juradas originales en la forma y pla 
establecidos. 

d) Archivar copia autenticada por el fedatario de la entidad de las Declaraciones Jurad 

~ u 
El t itular de la entidad y la Dirección General de Administración, son responsables de: · &11¡4M o · 

e) Publicar en el diario oficial "El Peruano" la sección segunda de las Declaraciones 
Juradas presentadas por los Obligados en los plazos establecidos. 

d) Disponer a través de la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación en el portal 
institucional de forma complementaria y adicionalmente a la publicación en el diario El 
Peruano, la sección pública que contiene el formato único de la declaración jurada. 

11.2. Respecto a la remisión de la relación de nombramientos y contratos de los Obligados 

La Dirección General de Administración , remite a La Contraloría al término de cada ejercicio 
presupuesta!, una relación que contenga los nombramientos y contratos de los 
"Obligados"; así como, información pormenorizada del total de los ingresos que por die ,_,s-" '' Í/:¼ 
contratos o nombramientos perciban los Obligados, en la forma que se disponga · <:i a ~%. 
presente Directiva. ~ VQ BQ ~! 

11 .3. Respecto al SIDJ ::í¿, ......,;._:_:c..-,,- .ta. 

La Dirección General de Administración es responsable de: 

a) Tomar las medidas de seguridad necesarias respecto al uso de su código de usuario ,~,.,o.,'° 
contraseña de acceso al SIDJ para el registro y admin istración de información d 1- _,..,u•,,, ~"",)>c. ,¡,. l' --o 
Obligados. 1."' • )..~ 1 \;; 

~ <n ... , .., 
b) Registrar los datos de los Obligados de la UNAMAD y el total de ingresos que percib ~ - o .. º 

, Q 
->'o Nl>.lll\>-

C) Remitir las Declaraciones Juradas que los Obligados registren a través del SIDJ; así como~ 
la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaracione ~1;.cuiso~ 
juradas. -':?"" '\,-. J q-~,· 

12. Responsabilidades de los obligados. ~ \:- \J_,/ / ,o,) 
A. Presentar a la Di rección General de Administración sus declaraciones juradas que registran~ J~ 

través del SIDJ, en la oportunidad y plazos establecidos. Cuando perciben ingresos de cualquier 
naturaleza de diferentes entidades del Estado, deben presentar la Declaración Jurada a una de 
ellas y comunicar por escrito a la otra u otras entidadesla presentación efectuada, adjuntando 
copia del cargo de recepción. 

B. Consignar de manera clara y completa la información requerida en el SIDJ. 

C. Tomar las medidas de seguridad necesarias respecto al uso de su cód igo de usuario y 
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contraseña de acceso al SIDJ, toda vez que el registro, envío o acción efectuada utilizando 
estos, se entiende realizada por el Obligado. 

D. Enviar virtualmente a la Dirección General de Administración la información que registre en el 
SIDJ correspondiente al "Formato único de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas". . 

~

~etnlzac,i:1,, 
E. Mantener actualizados sus datos personales en el SIDJ. ~ :.t-~ 

,:, \» 
13. Comunicación de la Dirección General de Administración con el Obligado \ UM g-

.,, q,'> 

Para efectos de la presentación y el procesamiento de las Declaraciones Juradas se realizan · NAM o· 
través de Mesa de Partes de la Dirección General de Administración y correo institucional: 
diga@unamad.edu.pe, lo que permite dejar constancia de su recepción por parte del Obligado. 

Las implicancias que se presenten como consecuencia de errores materiales o información 
incompleta en la Declaración Jurada, se entiende como válida, la notificación se dirigirá al último 
domicilio del obligado registrado. 

Las notificaciones generadas por el SIDJ son complementarias a los medios de comunicación 
establecidas por la entidad, y no sustituye a estos. 

14. Registro de Obligados en el SIDJ ..,sL· .~ 
~ ' <;¡ 

~ ;, 

Es responsabilidad de la Dirección General de Administración, registrar los datos del Obliga ~ e~_ B- § 
el SIDJ, tales como: los nombres y apellidos, documento de identidad, cargo específico, fech~t:;, n .r 
que efectivamente asumen el cargo, función o labor, y su correo electrónico instituciona'I « 1,, Ar>.'"~* 

personal. El código de usuario y contraseña se remite al Obligado a través del correo electrónico 
registrado. 

~¡,.111,t,no r,, 
~ ~ •31..( •, -9'((" 

15. De la presentación de las Declaraciones Juradas. \'t.;"~, ,. \ 
o ~ e 
4. "' 

El Obligado mediante el SIDJ remite la Declaración Jurada registrada a la Dirección Gener O \> J 
Administración. (,,º • ÚNAlil"'<> • 

Adicionalmente, el obligado debe realizar la impresión física de la Declaración Jurada generada 
por el SIDJ con el código de verificación correspondiente, debidamente firmado, en origina ~<.,'l-.'tS.URSoJ~ 

completo y sin enmendaduras para ser presentada en Mesa de Partes de la Dirección General ~ ' ' ' '<(_ 

Administración. : \ u O 
~-

\ 
15.1. Oportunidad y plazos de presentación de la Declaración Jurada a la Dirección General 

de Administración 

El Obligado deberá registrar su declaración jurada en el Sistema de Registro de 
Declaraciones en línea de la Contraloría General de la República 
(https://appdji.contraloria.qob.pe/dj ic/), mediante el código de usuario y contraseña 
proporcionado por la Dirección General de Administración, 
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<J 

-:.\-\.!~"--1 
El obligado debe imprimir tres (03) ejemplares de la declaración jurada (primera y segund ., . 
sección) emitida por el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas, las cuales deberán 
estar debidamente firmadas para ser presentado a la Dirección General de Administración 
en la oportunidad y plazos establecidos, siendo estos los siguientes: --
Al Inicio de la gestión, 
cargo o labor 

Periódica 

Al cese de la gestión 
cargo o labor 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en 
inicia su gestión, cargo o labor. convalidándose con su presenta -~ 
los actos realizados con anterioridad a la fecha de su presentación. · 
Durante los primeros quince (1 5) días hábiles, después de cumplir 
doce (1 2) meses en dicha gestión, cargo o labor. El obligado que cesa 
en su gestión, cargo o labor antes de cumplir los doce (12) meses, no 
se encuentra obligados a presentar la Declaración Jurada de 
periodicidad anual. 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
cesó en dicha gestión, cargo o labor. 

Excepcionalmente, debe ser presentada la Declaración Jurada cuando el Titu lar del Pliego 
lo solicite. 
De los tres (03) ejemplares impresos, uno (01) corresponderá para la Dirección General de 
Administración, el segundo para la Unidad de Recursos Humanos para la verificación Y--=-
control de la presentación y el tercero para el archivo personal del declarante. ~~ ¡,.c;csc.,71.,.,, 

"'" .... e::, 

15.2. Revisión de las Declaraciones Juradas por la Dirección General de Administraciq~ .JJ- Q l 
sus subsanaciones \~· .,_, 

~ . 
,1,/ " 

La Dirección General de Administración revisa que la Declaración Jurada presentada por el 
Obligado sea original y se encuentre debidamente firmada, completa y sin enmendadura · if.rffo ~ 
asimismo, constata que cuente con el código de verificación generada através del SIDJ ... ~"'.,._,;,.<>""' '•-. "~ .... ~ 

:,~ "'i?> i 
\J ' m Si se identifica que la Declaración Jurada se encuentra incompleta, con error mate I o ~ J 

enmendadura, la Dirección General de Administración comunica dicha situació 'v"- 0 ◊• 
Obligado y le otorga un plazo de cinco (05) días hábiles para la subsanación, contados Ni-1<'-.,. 

p_artir de la fecha de la prese~tación de la D~cla_ración Jurad_a. Un~ vez vencido dicho plaz "'~\.c.~RS~.¡~¿;..P 

sin que se haya subsanado dicha Declarac1on, esta se considerara como no presentada. ~ . ' ,;,. 
o \J9_ '""'.) 

16. Respecto de la Declaración Jurada falsa 1ry ~") 
~ '•J$7 

En caso que la Dirección General de Administración compruebe que la información presentada 
en la Declaración Jurada es falsa, la remite al Asesor Legal para el inicio de la acción penal 
correspondiente, debiendo comunicar este hecho a La Contraloría. 

17. Remisión y publicación de la Declaración Jurada 

La Dirección General de Administración remite físicamente a La Contraloría, en original, la sección 
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primera de la Declaración Jurada presentada por el Obligado asegurando su confidencialidad.'~fl\ _g.· 
un plazo no mayor de siete (07) días hábiles de recibida; asimismo, en el mismo plazo, las remi@-u~. :M"' 

a través del SIDJ. La remisión virtual no exime la responsabilidad de la Dirección General de 
Administración de su remisión física La remisión se efectúa mediante oficio dirigido al Titular de 
La Contraloría acompañando en forma obligatoria una relación de los Obligados oi . 

Declaraciones Juradas se remite, precisando a qué oportunidad y ejercicio presup "'6-,_.. 

corresponden. ~ 

La Unidad de Abastecimiento en coordinación con la Dirección General de Administración p 
la sección segunda del "Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Re ' AM¡:.. 

presentado por los Obligados, en el diario oficial "El Peruano", en los siguientes plazos: 

o De inicio y cese de gestión: Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en 
que el Obligado presentó la Declaración Jurada. 

• Periódica: Durante el primer trimestre del ejercicio presupuesta! siguiente que corresponda 
• La Oficina de Tecnologías de la Información en coordinación de la Dirección General de 

Administración se encarga de realizar la publicación de la Sección Segunda de Declaraciones 
Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas presentado por los obligados en el portal de 
Trasparencia de la UNAMAD. 

18. De la presentación de la relación de nombramientos y contratos de los obligador!i<, !>- so,;,~-1..,i:::-
presentar :; ~ 

Al término de cada ejercicio presupuesta! , la Dirección General de Administración, re -=- tM- 82 .~: 
mediante el SIDJ a La Contraloría la relación de los Obligados a presentar declaración ju ...,. * *.;. 
de ingresos, bienes y rentas; así como información del total de los ingresos que perciban po 11,A~ ~"' 

los mismos, en el "Formato de presentación de nombramientos y contratosde Obligados a 
presentar Declaraciones Juradas" adjunto en el Anexo Nº 03 de la presente Directiva. Die ",,:::.p."'"",e::::N,""-0 ,.. 

remisión se realiza a través del SIDJ hasta el 31 de enero del siguiente año. ¡f._,~,.•""., .. ,,,.,'- "'-s>"' 

18 ~. ~ ~ 
4 1 Q Pl ~ 

La Dirección General de Administración conserva y archiva el citado formato , debidament \ . p J 
firmado y sellado por la autoridad competente. \~º • 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera. - De las resoluciones de asignación de los obligados 
La Oficina de Secretaria General ad icionará según corresponda, en la parte resolutiva de las 
Resoluciones de determinación de encargatura o designación de funcionarios y seNidores públicos, 
obligados, de la UNAMAD, el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, 
Bienes y Rentas conforme a la Ley N° 27482. 

Segunda.- Los aspectos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Dirección General 
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de Administración, en coordinación con las unidades orgánicas competentes; igualmente se proce 
respecto a las modif icaciones y/o actualizaciones que correspondan efectuarse, frente a los cam 
que ocurran en la normativa legal vigente sobre la materia. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
'a 

Primera.- La Oficina de Tecnologías de la Información será la encargada de publicar la pr U € . 
directiva en el portal web institucional de la UNAMAD. "'º 
Segunda.- La presente directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación mediante acto 
resolutivo. 

ANEXOS 

Anexo Nº 01 Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas, aprobado por 
el Reglamento de la Ley N° 27 482, y sus modificatorias 
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ANEXO Nº 01 
Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas 

S fCCIO H PRIMER/\ 
IN' OAMAC e s RL ~Lr,vAt.)A 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS 
LEY N• 27482 

D A TOS GENERA L.e s o e LA ENTIDAD 

t'-.1 ICAD 

tJLn~,c., O P,1(.SUJ"'1..LSIAL 

D A TOS G ENERALES 0fl OECLARAN'T~ 

ON I Ct 

r>UC 

l lt t,1P00t StR'•.'CIOCJ t _A(t-.11 DAO 

[:] 

rux: 

Ol?CLARACIO N O E L P ATRIMONIO 
1 INGRESOS 

PL 1\11.Jf',, LAAC Q N Ol(U • ..._ t. lL M ::Ldü 

11.,. .-;o fJ01 au ••~•n ilou•t: a Oe",....,;:-Ve"llt...i, o. e ... •/111.a U!~\)l•dl 1 
ffLllol'A D"l._. JA. M L .,_., t.A~ rQP. l.JLRC ,:..h.) •,:>r.,.·1cv •• 

' 
•Lf'!I I,.. =~ •01w1dwil ~• Clf'Vlw&,óf"'I ur~+-C ~ c,:t•• •••~~ h11 lo\ ,J.,. 1..uJ 11J U~\,l;,,)I J ! 

o ·~os 1r4t ,n.r.s.O$ MLN.;-~U,\L LS 
---

1 í't♦J\U:i l1! 1'f'" •.la ~.:S t-:..311~11.J:!J\l~C t.~~"1u, 

0,,.,- th ·t•~l•ln .lffe-.,.\1~~...._ ~- -lfY•i-n.1..J\Ju1, 1..; CA:--:ltl::>,- 1 
" h' vi\,H O"'tQ1C • .lh.JUIL :.4lr ,~oC.t(-tt-'1 C. ('.,;;,:-t.J ~ i •~•l F ..Ji~ '*'•!•\:. ._ 1n c.,,1,1, l':í. 1 

1 
0 -ti l 'i CJ l •ffl1l6 éS. 

lt.: t;.._ ~[ t", :;r<J...!',CJ:O. 

JI.BIENE S INMUEBLES DEL 0 ECLAMNTI: Y SO CIEDAD De GANANCIALl:5 

-

1 11r-o til U!L '"' 0 , l~L~CIOfJ N ' I C ... J, fl l•• •./ •\L•.JA. AU"•)\+ 4l\J•J ~ 
,-.,ff! Ir'(" 

1 
- - ---

i 
1 1 

-

f 

1 

1 
·-·~--

I GJAl_ 0,1 Nl !., 
1 .. ut- ,, n r .. , 
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111 BIENES MUEBLES DEL DECLA~ANfE Y SOCJEDAD DE GAN.ANCIALES 
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IV.AHORRO. COLOCACIONC.S. OCPOSllOS C INYUISIOh(S CH CL SISTCMA ílNANCICRO 0(1. DtCLARJt.NlC Y SOCltOAO OC CAHANCIALtS 

IN\>-H\JMLNTO I INAr~C cnCJ 

V OTROS BIENES E INGRESOS DEL OECLARAIHE Y SOCIEDAD DE CANA.~CIALES 

1 \I • \11, • • ¡ 1 ,, ::;e e 1 ,:in 11 ,Jouco SLC. 1 on l'llN ADO 

OC. AL.E OC "OS OIENt 5 

ACREENCIAS Y OBLIGACIONES A SU CAACO 

10-AL m:uuA 
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SECCIÓN SEGUNDA 
1 '.JI üR\" A1:.ION F'Ut! L IG,>. 

DECLARACIÓN JURA DA DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS 
LEY Nº 27482 

OA TOS CENE RALES DE LA ENTIDAD 

DATOS GENERALES DEL D ECLARANTE 

ONl o' CI 

i\í'i:.lLID'-1 f',\ r E.RNO 

APLLL!DO MA - c:RNO 

AL INICI•~' ¡ 

CWíli.:G,; í'CR1ÓC ICA Í. 

1\LCES,\11 r 

DECLARACIÓN DEL PATRIMON'IO 

HU!JfoJS DECLA.RACOS 

!31E:.NE S " 

•Yl10S ··· 

(1ü"A 

' l "tCf.':1p:.:, 1: '=i 10,31 dE- íJ~t!'.,1 1 C'C IJ ~C-C~t) i'iu•)fr-3 

j S[C 101~ <'UBLICO 

1 

•• h ~(,•:!Of& t'" IOL-dl •~t•I •~;JlCí ~i? fO:i twt,·QS 11 y 11' O& Ja 5eC('.1iJ•"¡ n ¡ ,¡ª )ir;!!é) 

h . lncot~t & ~1 v.::-te- ~ :l •·~ ,:,.Je 1u~ 1uD1c:. · ,,¡ -t v i:li: 1.:s ~~c~i:•~ 1'.°"'•:n't:'15. 
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11 IÍ1f\ UNIVERSIDAD PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION 
VERSIÓN: 1.0 v~ · NACIONAL JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE 
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ANEXO 02 
.---... 

-- -- - -- J - - - --~- -

/~ 
ART. 5, LEY Nº27482 

1{ //A g) Datos Generales de la Entidad 
Entidad: 

\ -~~ 
Dirección: '-'<M¡i;í . 

Nombre del t itular del pliego presupuesta 1: 
~ i~ ~ ' Ejercicio presupuesta!: 7 .. y ,b,·r I ,. -~ t-;-.r~""', :, ,..o Fecha: r,L 

Condició Ingresos del ejercicio presupuesta! \ 'i \ < - - '.!. 
n labor.ill: 

;A ~ 
Nombtad 

olNI 

~ 
indi,ar 
N9de 

N2 Nombres y apellidos 
Document ,esolució Cargo 

Ingreso 
Fecha en 

Fecha en ~ o de n Función o que Remuner Bonificació Gratificació Uti lida AH T ~ del obligado Contrata Mensual que cesa Honorarios Diet as Otros Identidad Labor asume aciones n n des Honorem ing ,., do(c 1 
:.h indicar 

~ tipo o i, 
modaffdit '- -!.!!{A 

d 

...-!t",;;;-

íl Úiy .,~ 1 
,•w } ,;o 

2 
~\_ • 

3 ~ ÑAl'/I¡,,,◊ =-
4 

/4 ~ 
7_::7 ,. _ /('-

' ;, 5 
_·::} { 

Jº~ ] 
6 \~ ~ ·, , 7 
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