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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

" A l\o del Fortalecim iento de la Soberan(a Naclon alH 
" MADRli DE DIOS, CAPITAL DE LA 81DDI VERSIDAD DEL PERCI" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 348-2022-UNAMAD- CU 
Puerto Maldonado, 23 de Ju n io de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 006-2022, de 
fecha 23 de junio de 2022; el Expediente Nº 1535, de fecha 16 de junio de 2022, que contiene 
el Oficio Nº 483-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 16 de junio de 2022, y; o 4 

CONSIDERANDO: r. 0 0 'I::, ~:00 

Que, mediante Ley Nº 2 7297, de fecha 05 de ju no del año 2000, se crea la Universidad Naciona~ M ,~ 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución Nº 626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 
2009. Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, 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 Oficio Nº 049-2022-UNAMAD-VRI, de fecha 19 de mayo de 2022, la Vicerrectora de 
Investigación, hace de conocimiento del Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, que la Comunicadora para el Desarrollo de Tejiendo Sonrisas, ha remitido 
propuesta de convenio entre la UNAMAD y Tej iendo Sonrisas, convenio que t iene la final idad 
de establecer un marco de cooperación para sensibilizar a los ciudadanos en su co
responsabilidad para mitigar el cambio climát ico y promover el diálogo entre autoridades 
regionales, locales y sociedad civil para la construcción participativa de agendas ambientales 
en temas de consumo sostenible y educación ambiental; para su respectiva revisión y opinión; 

Que, a través del Oficio Nº 444-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 03 de junio de 2022, el Jefe 
de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, opinión legal respecto al Convenio Marco de Cooperación I nterinstitucional 
entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y TEJIENDO SONRISAS; así mismo 
mediante Oficio ND 443-2022-UNAMAP-R/OCRI. remite la Opinión Técnica respecto al convenio 
antes mencionado, conforme al Reglamento General de Suscripción, Ejecución y Seguimiento 
de Convenios Interinstitucionales; 

Que, con Opinión Legal Nº 141-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 16 de junio de 2022, el Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es legalmente viable el Convenio que celebran 
entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la ONG TEJIENDO SONRISAS, 
siendo congruentes con los fines de esta casa superior de estudios; 

Que, con Oficio Nº 483-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 16 de junio de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Cooperación y Relaciones I nternacionales, remite al Rector, el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la 
ONG TEJIENDO SONRISAS, para su aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que, el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios y la ONG TEJIENDO SONRISAS, tiene como ~: 
establecer un marco de cooperación para sensibilizar a las y los ciudadanos en su 
corresponsabilidad para mitigar el cambio climático y promover el diálogo entre autoridades 
regionales, locales y sociedad civil para la construcción participativa de agendas ambientales 
en temas de consumo sostenible y educación ambiental; 

1 de 2 



• .,>j .. v:.,. O(j ... "\, 

~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

"Afio del fortalec;lmlento de la Soberanla Nacional" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIOAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 348-2022-UNAMAD-CU 
Puerto Maldonado, 23 de Junio de 2022 

Que, el artículo 164 º del Estatuto de la UNAMAD, señala de la Oficina de Cooperación y 
Relaciones Internacionales "Es el órgano de asesoramiento que se encarga de generar 
convenios de interés para la UNAMAD y para el país en general y mantenerlos activos, de modo 
que permitan el desarrollo de las actividades respectivas. Contribuye al desarrollo de la 
UNAMAD, mediante el diseño y ejecución de la política institucional para las Relaciones 
Nacionales e Internacionales. Asimismo, genera y mantiene la base de datos de los convenios 
existentes con la UNAMAD, oportunidades de intercambio, movilidad y capacitación para los 
miembros de la comunidad universitaria y evalúa periódicamente los convenios vigentes, para 
proponer su renovación o finalización, según sea conveniente, Asimismo, gestiona la 
cooperación internacional para la investigación y el cumplimiento de los fines institucionales; 

Que, en el literal n) del artículo 104° del Estatuto de la UNAMAD, prescribe como atribución 
del Consejo Universitario: "Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos 
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así como 
otros asuntos relacionados con las actividades de la UNAMAD"; 

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 006-2022, de fecha 23 de junio de 2022, ACORDÓ: 
APROBAR, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y la ONG TEJIENDO SONRISAS, el cual tend rá una duración de 
dos (02) años, contados a partir de su suscripción; 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 en 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria; y, el 
Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °: APROBAR, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la ONG TEJIENDO SONRISAS, el cual 
tendrá una duración de dos (02) años, contados a partir de su suscripción. El presente convenio 
consta de cuatro (04) folios, las cuales son parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR, al Rector, para que en nombre de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios proceda a suscribir el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con la ONG TEJIENDO SONRISAS. 

ARTÍCULO 3º: DISPONER, que la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y las 
oficinas pertinentes ejecuten las acciones correspondientes a fin de cumplir con el convenio 
aprobado. 

ARTÍCULO 4°: DISPONER, que la Oficina del Rectorado cumpla con notificar la presente 
resolución a la ONG TEJIENDO SONRISAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZONICA DE MADRE 

DEDIOS 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE 

DE DIOS Y TEJIENDO SONRISAS 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación 
lnterinstitucionaf, que celebran de una parte la ONG TEJIENDO SONRISAS, con 
RUC Nº 20392493329, domiciliada en la Av. San Felipe Nº 527, Distrito de Jesús 
María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su 
Representante Legal, Sr. Hanz Heinz Guzmán Mancilla, identificado con DNIº 
72020019, según poder inscrito en la Partida Electrónica Nº 12600239 del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará TEJIENDO 

, SONRISAS; y la UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 
A 'l~ - UNAMAD, con RUC Nº_ 20526917295, representado por su Rector el Dr. 

_r~c..,; ó HERNANDO HUGO DUENAS LINARES, designado mediante Resolución de 
. ~ Comité Electoral Universitario Nº. 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de 
;, .•11• · , '} noviembre del año 2021, identificado con DNI Nº 23805826, con domicilio legal en 

•~A.:. Av. Jorge Chávez Nº. 1160 en la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y provincia 
de Tambopata, Región de Madre de Dios, a quien en adelante se le denominará 
LA UNAMAD. En el caso de mencionarlos de manera conjunta se denominará LAS 
PARTES. 
El convenio se celebra de conformidad con las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
~SE~O,9 

~
~ 1?"é. TEJIENDO SONRISAS es una asociación sin fines de lucro, que actúa en el ámbito 

g V~. 89. § de la solidaridad internacional y de la cooperación para el desarrollo, con el fin de 
o J;; contribuir al empoderamiento, autonomía y mejoramiento de desarrollo humano de 

• uNAM'-º • los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y del entorno familiar. Persigue fines de 
asistencia social y educativa. Se dedica a elaboración y ejecución de propuestas 
innovadoras de inclusión social y económica a favor de la población en situación de 
riesgo y vulnerabilidad como son las comunidades campesinas, poblaciones 
indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

A UNAMAD, es una institución de Educación Superior Universitaria Pública. 
uenta con personería jurídica de derecho público interno, creada por Ley Nº 
7297, integrada por docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo; 

con autonomía normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; 
tiene como finalidad esencial de formar profesionales de alta calidad de manera 
integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo con las 
necesidades del país, así como realizar y promover la investigación científica, 
tecnológica y humanística. Además, contribuye en la preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente, compartidas y delegadas, en el marco de las 
políticas nacionales, regionales y locales, para coadyuvar al desarrollo integral y 
sostenible. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE OBJETIVO 

El objeto del presente convenio es establecer un marco de cooperación para 
sensibilizar a las y los ciudadanos en su corresponsabilidad para mitigar el cambio 
climático y promover el diálogo entre autoridades regionales y locales y sociedad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZONICA DE MADRE 

DEDIOS 

civil para la construcción participativa de agendas ambientales en temas de 
consumo sostenible y educación ambiental. 

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

LAS PARTES realizarán sus mejores esfuerzos para contribuir, en la medida de 
sus posibilidade.s y disponibilidad presupuesta!, en los siguientes aspectos: 

a) Organizar conjuntamente actividades de capacitación y eventos de difusión de 
información vinculados a la mitigación del cambio climático y consumo 
sostenible, dirigidos a la comunidad universitaria, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones de la sociedad civil y público en general; previa 
coordinación y de acuerdo a los presupuestos institucionales de LAS PARTES. 

b) Facilitar, autorizar y f9mentar la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria de LA UNAMAD en las distintas actividades formativas e 
informativas desarrolladas por TEJIENDO SONRISAS. 

e) Facilitar, siempre que sea posible, el uso de los ambientes y/o locales de la 
UNAMAD, así como el ingreso a su campus universitario, para la ejecución de 
las actividades (capacitaciones, encuentros regionales, entre otros) 
programadas de manera conjunta en el marco del presente Convenio Marco. 

d) 

9 V- B0 ~ > o -- ;:;e 

Participar de forma conjunta y coordinada en convocatorias a fondos 
concursables para financiar actividades en l+D+i+e. 

Brindar asesoría en emprendimiento (mentaría, metodologías ágiles, 
habilidades blandas, entre otros). * 

~ " 

f) Generar alianzas y movilizar recursos con organizaciones públicas, privadas y 
de sociedad civil interesadas en participar de las actividades que ambas partes 
acuerden. 

g) Otras actividades que puedan surgir a requerimiento de LAS PARTES y que 
serán previamente consensuadas entre ellos. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LA COORDINACIÓN 

Las actividades que se desarrollen como resultado del presente Convenio Marco, 
serán ejecutadas de manera conjunta y coordinada con los siguientes 
representantes: 

a) Por LA UNAMAD: 
Dra. Luz Marina Almanza Huamán, Vicerrectora de Investigación (VRI) 
E-mail: lalmanza@unamad.edu.pe / vri@unamad.edu.pe o a quien designe. 

b) Por TEJIENDO SONRIAS: 
Rut Mottoccanchi Baez, Coordinadora de proyectos en Madre de Dios 
E-mail: rut@tejiendosonrisas.org o a quien designe. 
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CLÁUSULA QUINTA: DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del presente Convenio Marco se pondrá en operación a través 
suscripción de convenios específicos, planes de trabajo y/o programas, 
establecidos entre LAS PARTES, precisando, sus características, términos, 
aspectos financieros y los demás que sean pertinentes. 

' Los convenios · específicos y/o planes de trabajo, programas se formalizarán 
mediante comunicación por escrito entre LAS PARTES aprobadós mediante acto 
resolutivo, siendo los coordinadores autorizados para tal fin. Los planes de trabajo 
y/o programas deberán aprobarse en un plazo máximo de tres (3) meses de firmado 
el presente Convenio Marco; y, posteriormente, en un plazo máximo de tres (3) 
meses desde iniciado el año calendario. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio Marco entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción 
por LAS PARTES y se mantendrá vigente por el periodo de dos años o hasta que 
se resuelva, lo que ocurra primero. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD 

Cada Participante mantendrá en confidencialidad cualquiera y toda la información 
de propiedad exclusiva recibida de la otra parte, incluidos, entre otros, pero no 
limitados a, datos, informes, planes técnicos, planes de negocios y cualquier 

~ ¡,.s so-9 información financiera o fiscal, propia o de las empresas con las que TEJIENDO 
* <:> - :1"é. SONRISAS o LA UNAMAD se relacionen. 
- Vº º ~ ~ ·· - ~ LAS PARTES se obligan a utilizar los datos e información que faciliten única y 
* * ~ exclusivamente para los fines del presente Convenio Marco y a guardar secreto 

u~~M~º respecto a todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga 
acceso durante la realización de las actividades desarrolladas como resultado del 
presente documento. 

Igualmente, LAS PARTES se obligan a custodiar e impedir el acceso a los datos 
de carácter personal y actividades desarrolladas a cualquier tercero ajeno al 
presente Convenio Marco. 

LAS PARTES manifiestan cumplir con la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal y, garantizar el desarrollo de las medidas 
de seguridad correspondientes. El incumplimiento de este compromiso será 
responsabilidad exclusiva de LAS PARTES, quiénes, según corresponda, 
responderán por los daños y perjuicios que pudieran generarse. 

La información o conocimiento que se genere como consecuencia de los trabajos 
realizados en el marco del convenio será de propiedad del Participante que los 
produzca. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

Las comunicaciones públicas relacionadas con este Convenio Marco deben atribuir 
adecuadamente los esfuerzos de LAS PARTES, en cada caso sujeto a su 
consentimiento. 
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Para el desarrollo de productos comunicacionales se deberá tener en cuenta el uso 
de la Guía de Identidad Visual de TEJIENDO SONRISAS y los lineamientos de 
comunicaciones de LA UNAMAD. 

LAS PARTES brindarán su aprobación por escrito, antes de la publicación de toda 
la información y los materiales que contienen el logotipo del otro, esperando que 
cualquiera de estos materiales resalte el trabajo en conjunto. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA MODIFICACIÓN 

Este Convenio podrá ser modificado únicamente por escrito, siendo suscrito por 
cada uno de LAS PARTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En todos los eventuales desacuerdos que se presenten en la implementación del 
presente convenio marco o resulten de su interpretación, serán resueltos por LAS 
PARTES, a través de negociaciones directas y en mérito al "Principio de Buena 
Fe". 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DEL FINANCIAMIENTO 
El presente Convenio Marco no implica para ninguna de las partes en forma directa 
obligación económica alguna. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA TERMINACIÓN 

Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar este Convenio Marco dando previo 
aviso de tres (03) meses, por escrito a la otro PARTE. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ACEPTACIÓN Y EJECUCIÓN 

Este Convenio Marco comprende la aceptación de las contribuciones de LAS 
PARTES y reemplaza todas las declaraciones, propuestas, conversaciones y 
comunicaciones previas y contemporáneas, sean orales o escritas. 

Asimismo, LAS PARTES convienen que este Convenio Marco no constituye un 
compromiso financiero entre ambas partes. 

El presente Convenio Marco se suscribe en conformidad de LAS PARTES en 
cuatro (04) ejemplares idénticos de igual validez, en la ciudad de Puerto Maldonado 
a los ...... ~ .0 .... ... ...... (0 1) días del mes de -?.<h\?:\; í~-!'l) .Qf.O..del año 2022. 
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ONG TEJIENDO SONRISAS 
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HANZ HEINZ GUZMÁN MANCILLA 
Representante Legal - Tejiendo Sonrisas 


